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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco” 

Folio Infomex: 01063118 

Expediente Interno: NCI/447/2018 

Recurso de Revisión: RR/DAI/842/2018-PII 

Folio del recurso: RR00058318 

SECRETARÍA DE SALUD. UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO. VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con la resolución definitiva del recurso citado en el rubro superior derecho, 

dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP), relacionado con la solicitud de acceso a la información 

con folio Infomex 01063118 y radicado en esta Unidad con número de expediente 

interno NCI/447/2018, en la que se requirió: “Copia en version electronica de los 

documentos por medio del cual los hospitales del estado de Tabasco dan por recibido 

los medicamentos comprados por esa institución, lo anterior del año 2012 al año 2018, 

desglosado por año” (Sic); asimismo, se da cuenta con el oficio SS/UJ/MT/1648/2018 

y su anexo signado por el L.C. Juan Pérez Hernández Director de Administración y 

Finanzas de esta Secretaría. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en 

el Título Segundo Capítulo IV y Título Séptimo Capítulo I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, se procede a 

proveer lo conducente conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.  Que el 29 de octubre de 2018, se recibió resolución del recurso de 

revisión señalado al rubro superior derecho del presente acuerdo, emitida por el H. 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

misma que entre otras cosas resolvió lo siguiente: “PRIMERO. Con fundamento en el 

artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo" de respuesta, identificado con el 

número de expediente NC1144712018, de fecha 12 de septiembre de 2018, emitido 

por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE SALUD, en la 

atención de la solicitud con número de folio 01063118 del índice del sistema Infomex-

Tabasco. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando V de la presente 

resolución. SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, 

por conducto del Licenciado Guillermo David Cruz García, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARIA DE SALUD, dé CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos 

transcritos en el considerando V, parte in fine de la misma...”      (Sic). 

 

SEGUNDO. En consecuencia, esta Unidad procedió en términos de la Ley en la 

materia y en base al fallo definitivo que nos ocupa, requiriéndose de nueva cuenta 

dicha información a la Dirección de Administración y Finanzas, quien a su vez con 

fecha 27 de noviembre de 2018 remitió la respuesta correspondiente a través del oficio 

señalado en la cuenta del presente proveído con su respectivo anexo, en el que de 

manera fundada y motivada se pronunció al respecto y envió la información respectiva. 
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Ante tales circunstancias, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base 

en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es 

competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, 

así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas 

solicitudes como de cumplimientos a la resoluciones emitidas por el Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Que para el cumplimiento a lo ordenado dentro de la resolución que nos 

ocupa, se procedió conforme lo señalado en los antecedentes de este acuerdo, 

tomando en cuenta las consideraciones de la referida resolución y en apego a lo 

previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

 

TERCERO. Conforme el oficio referido en el antecedente segundo del presente 

acuerdo, la Dirección de Administración y Finanzas a través de su Subdirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales mediante diverso 

SS/DAF/SRMSG/0377/2018, tuvo a bien otorgar respuesta respecto del cumplimiento 

al presente recurso y al respecto, remitió la información solicitada por el hoy 

recurrente, misma que entregada de manera electrónica en formato .pdf, tomando en 

cuenta además las consideraciones vertidas por el Órgano garante dentro del fallo 

definitivo respectivo. Asimismo, es de indicarse que dicho archivo electrónico consta 

de 6702 páginas, cuyo tamaño asciende a los 312 megabytes, lo cual, resulta evidente 

que el tamaño del mismo supera la capacidad que tiene el sistema Infomex y/o 

plataforma nacional de transparencia para adjuntar dicho archivo, por lo tanto, 

siguiendo los principios de apertura informativa, transparencia proactiva y máxima 

publicidad, es viable que dicha información sea publicada en los estrados electrónicos  

ubicados en el portal de transparencia local de esta Secretaría de Salud, cuyo enlace 

web directo a esos estrados es el siguiente: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/32/21/   

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/32/21/
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Una vez posicionado en dichos estrados, el recurrente podrá ubicar dicho archivo pdf  

ingresando datos como el número de folio de la solicitud o del recurso de revisión 

dentro de la barra de “Buscar estrados”, o en su caso, también podrá localizarla de 

forma manual yéndose hasta la parte inferior de la página y dar clic al registro 

correspondiente hasta ubicar aquel que obre con fecha del 29 de noviembre de 2018.   

En ese tenor, es de indicarse que dicha área atendió la presente solicitud conforme a 

la literalidad y alcance de la misma, remitiendo para ello de manera electrónica los 

documentos que contienen de manera completa la información requerida por el hoy 

recurrente y que cumple con lo ordenado por el Órgano Garante. 

 

CUARTO. Visto lo antes expuesto, se colige que la actuación desplegada de manera 

responsable y proactiva por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de esta 

Secretaría, cumple a cabalidad con todos y cada uno de los extremos planteados por 

el solicitante como por lo resuelto por el ITAIP, en virtud que esa área remitió los 

documentos de manera completa que contiene la información de mérito, pues la 

misma, se proporciona en el estado en que se encuentra, en virtud que el ejercicio de 

este derecho no implica el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al 

interés del solicitante, con excepción de aquella que requiera presentarse en versión 

pública, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. 

 

Por lo tanto, resulta evidente que la presente actuación además de garantizarle al 

solicitante su derecho humano de acceso a la información pública, también se le ha 

dotado de plena certeza y seguridad jurídica, de conformidad con lo establecidos en 

los artículos 1º, 6º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como lo dispuesto por los numerales 6, 19, 20, 129 y 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por su parte 

el Artículo 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

menciona que toda persona tiene el derecho de acceso a la información, así mismo es 

la prerrogativa que le asiste a requerir información en posesión de los Sujetos 

Obligados, los cuales tienen la obligación de proporcionar la información pública y 

rendición de cuentas de los ciudadanos; sobre todo de dar una información certera, 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información del solicitante, en los términos 

específicos que señalen en la Ley de la materia, con la finalidad de prevalecer la 

transparencia concerniente a los actos que realizan las dependencias que ejercen 

recursos públicos en nuestra entidad tabasqueña.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de le Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, menciona que:  

VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información generada,  obtenida, adquirida, transformada, 

creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de 

interés público, en los términos de la presente Ley;  
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

Por  todo lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

PRIMERO. Se emite el presente acuerdo de disponibilidad de información pública, de 

conformidad con lo expuesto de manera fundada y motivada en los considerandos 

segundo, tercero y cuarto de este acuerdo. Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 1º, 6º Apartado A, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como lo previsto  en los numerales  6, 19, 20, 50, 129 y 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

SEGUNDO. Se le informa al peticionario que la información se proporciona en el 

estado en que se encuentra, toda vez que el ejercicio de este derecho no implica el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, con 

excepción de aquella que requiera presentarse en versión pública, de conformidad con 

lo dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. Así también, como lo disponen 

los numerales 3 fracción VIII, 19 y 20 de la Ley antes invocada, esta Autoridad 

únicamente tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones que al efecto le otorga los ordenamientos 

jurídicos aplicables 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo como el oficio del área responsable de 

poseer la información, a través de la vía seleccionada por el hoy recurrente al 

momento de haber presentado su solicitud de información pública. Por cuanto hace a 

lo expuesto en el considerando tercero del presente acuerdo, dicha información estará 

publicada en los estrados electrónicos para su debida consulta al público como 

principalmente para el interesado. 

 

CUARTO. Cúmplase. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Salud, Licenciado Guillermo David Cruz García, en la ciudad de Villahermosa, 

capital del Estado de Tabasco. 

 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 

REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096. 






	CUMPLIMIENTO_NCI_447_2018_RR_842_2018_PII.pdf (p.1-4)
	Escaneo.pdf (p.5-6)

