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Instltuto da Tranllparencla y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpas RR/573/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/573/2019/AI/. 
Folio de Solicitud de Información: 00689019. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a trece de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/573/2019/AI, formado 
con motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00689019 pre~Efi1wda ante 

la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de TamaulJpas, sé'~~¿:cede'~}eictar 
resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDE,NTES: 

:~~~':', -', ' 

PRIMERO. Solicitud de InforrTli!ción. EIi;;treinta de agosto del dos mil 

diecinueve, el recurrente solicitójnformacióR€llravés de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de la Secretaría dé Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, la 
cual fue identificada con el nÚinerb ee fOlio.OÓ689019, en la que requirió lo siguiente: 

"Pido conoceréiJántos péi7niso~ pBli la instalación de farmacias, clínicas y consultorios 
fueron autOri~éli:Jos a J~st~tij¡'"rse' erreada uno de los municipios de TamauJipas del año 
2015 almes:.de.;agostO·cI~1 2019. esto por nombre de la persona física, moral o 
asociación civil; numero de.>expediente, nombre comercial, fecha de autorización, tipo de 
loca!,':tsic) . 

SEGUNDO, Respuesta. En fecha doce de septiembre del año en curso, el 
sujetp.oblig~doemitió una respuesta en los siguientes términos: 
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c.d. Vlc;torla. Tam., a "'10 de Septiembre -el ... 2019. 

_unto: Se ...... rnrte '",ilcINn8oi6n de folle 008890119. 

C. 1-1.::. vr.etor' "'_6 Glrón Clona",. 
Olrocte .... ..1 ... rIdlc-o y Titular de la Un1dad 
do Transparenclla del O.P.O. Servtclo& 
de Sal-ud de Tarn ..... llp __ 
Pro ......... t •• 

En atel'1lOb6n I!II <su arlclo No .. SSTJSs-oID.JUT/UTJ2'f6't-2019 Folio: OOGS90"l9 -rechado '9 
de- ... pflelfTlb<'<ill del ano;> un t;'.HSO • .,.n el que- .,.......,I1:e solicItud -de a"vl.;> de Informacl6n. al 
"06pec.o ,.. de conformidad con lo estableoldo en e. BrtlcL.IlC 2 1race. 1I de la Ley de 
Proteccl6n de Datos. POIBOOPlkoa en Posesi6n. de Sujeto.... Obllgado& dol e ..... !llIdo do 
Tarnaullpl;l'S, ane.xo 1"'err>11:O ..,. uSled ..,"'.nora de ,a....",8cln .. , .::1[010 ..... 'F oon.u.dl:c,.,."jos per 
jurJsdloo~n ..... nlklrl ... lB lo ... que ...... <=><pldló- Llccoc¡:o Sa";te~l .... en al Estado do T .. rn ... ullpas 
en los anos 20"'5 161 ago .. to de 2019. lo antoenQr ... fin <:1 .... prlvllsgla .. la t .... nspare ... cla y I-SI 
rn4><:lrn$ pUbUcldad 

En. espara q¡ue t-9 i",fornnaclOn soa dé utilidad. aprovechO la ooaoi6" para .nvl':IOrte un 
CO~di ... l ", ... tudc. 

Atan'tamo""" ... 
$u1'r .. .glo E:r ... c-'th,'Q. NO RG_.oeclón. 
Sil Co,rnislon.ado Estatal pa ... .., la P:rotecclón 
cont.-... RJ,;;;; .. nibo-rlOS. 

Dr. <0=., ...... rr¡;;. Ga .......... 

i COEPRIS 
, • ," .. ''-'" __ ,' __ H_. 

licencias expedidas a Consultorios y CUnlcas 
de Enero 2015 hasta Agosto 2019 

Departamento de Autorizaciones de Ucencias Sanitarias 

Fuente: Dirección de Evaluación y Aulorizadón Sanitaria. 
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COEPRIS 
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'''~C:¡''(.f:I:\itt~~ 
,,==,~~ 

Autorizaciones Expedidas a Farmacias en el Periodo 2015-Agosto 2019 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El particular presentó 

recurso de revisión, mediante el correo electrónico de este organismo garante, 

manifestando como agravio: 

"el día 30 de agosto del año en curso realicé la siguiente solicitud de información con 
número 00689019 con el texto siguiente; "Pido conocer cuántos permisos para la 
instalación de farmacias, clínicas y consultorios fueron autorizados a instalarse en cada 
uno de los municipios de Tamaulipas del año 2015 al mes de agosto del 2019, esto por 
nombre de la persona física, moral o asociación civil, número de expediente, nombre 
comercia', fecha de autorización, tipo de local." el dra 12 de septiembre la secretarfa de salud 
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contesto en tiempo la solicitud de información, sin embargo omitió dar los nombres, nombre 
comercial, fecha de autorización y tipo de local de las personas físicas, morales y asociaciones 
civiles a las que se les autorizó instalar una farmacia" (Sic) 

CUARTO. Turno. El trece de septiembre del año que transcurre, se ordenó 

su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, para su análisis bajo 

la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El veinticuatro de septiembre del año en curso, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación; y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el siete de octubre 

del año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitirla resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARQ.. ,.LAS,,/::AIJ!iALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN cUA4qUlER'iJólSTANeIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE y' DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde. con los preceptos 73. 
último párrafo. 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las cauSiltes de 
sobreseimiento~ incluso las de improcedencia, deben examinanse, de, oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y e~ ',cualquier, instanciá en' que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden púb/~f;O y de estudio~preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de fa parte?:respecto de-i'./~ CÜa! no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dqs fig{/ias distintas./el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la··q!1eja; 'Lp anteriot:;es asi, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptoS~;':,~!1 eL párr~(¡f aludido, establece 
categóricamente que las causales de improcedfuic.ia deben'ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está 'dlriJJ{dO a los ·thb,unales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... ,~. es{o es, con independe(JGlat de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó >dicho mandato,.8" qúe fuera una, en lo específiCO, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe II~Ya~e;a "cabo" I~ alegu~':'o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con indepéndencfa-a lá, ,Ób(igacíón que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del'derecho de"~ue sii>supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto. "(Sic) 

'.,"., 

Dicho c;riterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden pÚiJlico. 

En "ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 
con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 
encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

Pagina 5 

000017 



el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o 

bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el doce de septiembre del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el mismo día de la 

emisión de la respuesta, a través del correo electrónico de este organismo garante; 

por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al primer dfa hábil otorgado 

para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medid de defensa el particular 

manifestó lo siguiente: 

"el día 30 de agosto del año en curso realicé la siguiente solicitud de iliformación con 
número 00689019 con el texto siguiente; "Pido conocer cuántos permisos para la 
instalación de farmacias, clínicas y consultorios fueron autorizados a instalarse en cada 
uno de los municipios de Tamaulipas del año 2015 al'mes de agoSto del 2019, esto por 
nombre de la persona física, moral o asociacióh civil, número de expediente, nombre 
comercial, fecha de autorización, tipo de local." el dia 12 de .septiembre la secretaría de salud 
contesto en tiempo fa solicitud de información, sin emba'rgo omitió dar los nombres, nombre 
comercial, fecha de autorización y tipo de local c:Je las personas ffsicas, morales y asociaciones 
c¡ViJes a las que se les autorizó instalar una farmacia" (Sic) 

En Suplencia de la Queja: De acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que 
a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.-,La entrega de información incompleta; 
... "(Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si en la respuesta de fecha doce 

de septiembre del dos mil diecinueve, fue proporcionada de manera completa. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Salud y Servicios de 

Salud de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00689019, el 
particular requirió se le proporcionara información relativa a cuantos permisos para 
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la instalación de farmacias, clínicas y consultorios fueron autorizados a 

instalarse en cada uno de los municipios de Tamaulipas del 2015 al mes de 

agosto del 2019, por nombre de la persona física, moral o asociación civil, 

número de expediente, nombre comercial, fecha de autorización, tipo de local. 

En fecha doce de septiembre del año que transcurre, el sujeto obligado 

emitió una respuesta, mediante el oficio de fecha diez del mismo mes y año, en el que 

señalaba que enviaba lo referente al número de farmacias. clínicas y consultorios 

por jurisdicción sanitaria a los gue se expidió licencia Sanitaria en el Estado de 

Tamaulipas en los años 2015 a agosto de 2019. 

Anexando tres listados. el primero titulado "licencias expedidas a 
consultorios y clínicas de enero 2015 hasta agosto ',2019" con l'6s rubros 

"jurisdicción" y los años del "2015 a agosto del 2019';, diltldiendo/cada año con 
,",~,~" ,/ 

los sub rubros "cons" y "hosp": la segunda, denominada "12 jurisdicciones 

sanitarias y sus localidades" con los rubros "juris"de~g¡osada en números 

romanos del I al XII: y la tercera denominada "autorizaciones expedidas a 
farmacias en el periodo 2015-agosto 2019'~' con/os rubros "Coordinación 

jurisdiccional". y "expediciones" esta última con los años del 2015 al 2019, así 

como "totales", 

Derivado de lo anteriqr, el parti~ular hizo llegar un mensaje de datos al correo 
, " 

electrónico de est~.,Qrg~Í:iismo~gárante, por medio del cual manifestó su 
inconformidad en cOntra de .Ia respuesta proporcionada por la autoridad señalada 
como respons~ble~sgrimien'do que la misma era incompleta, encuadrando lo 

anterior en eLsupüesto e~tablecido en el artículo 159, numeral 1 fracción IV de la Ley 
de Trah'sparenc!ia vi9E¡~te en la entidad, ya que no le fue entregado lo referente a los 

nombres, nombre comercial, fecha de autorización y tipo de local de las personas 
físicas, morales y asociaciones civiles a las que se les autorizó instalar una farmacia, 

En tal consideración, y toda vez que el recurrente no impugnó lo relativo a 
cuantos permisos para la instalación de farmacias, clínicas y consultorios 

fueron autorizados a instalarse en cada uno de los municipios de Tamaulipas 

del año 2015 al mes de agosto del 2019, así como al número de expediente, se 

colige que los extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por el 

recurrente, ello de conformidad con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo que prevé que no se podrán revocar o modificar los actos 
administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 
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Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, con los siguientes datos: 

Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena ~poca, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 11, Agosto de 

1995, Tesis: VI. 20. J/21, Página: 291, que a la letra dice: 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a los 

nombres de las personas física o moral, nombre comercial, fecha de 

autorización, y tipo de local de las personas físicas, morales y asociaciones 

civiles a las que se les autorizó instalar una farmacia,.encuadrando el mismo en la 

causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracción 'IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

En ese sentido, resulta pertinente invocar el artículo 18 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra 

dice: 

"ARTíCULO 18, 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias.y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar -la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistenéia." (SIC) (Énfasis propio) 

Dejo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si 

se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 

motiven la inexistencia. 

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud de Tamaulipas, se sirvió del informe rendido por el Comisionado 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin embargo, dentro de la 

respuesta que este último otorgara únicamente puso a disposición la información 

referente al número de farmacias, clínicas y consultorios por jurisdicción sanitaria a los 
que se expidió la licencia sanitaria en el estado de Tamaulipas en los años 2015 a 
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agosto del 2019, no obstante, se omitió la información referente a los nombres de las 

personas física o moral, nombre comercial, fecha de autorización, y tipo de local 

de las personas físicas, morales y asociaciones civiles a las que se les autorizó 

instalar una farmacia, por lo que de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto 

que la solicitud no fue atendida en su totalidad, configurándose lo establecido en el 

articulo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

ello es asi ya que lo anterior no obra especificado en los archivos en formato "PDF" 

remitidos, tomando en cuenta que lo anterior se encuentra señalado como requisitos 
en la diversa normatividad que rigen la expedición de licencias, como lo es, la Ley 
General de Salud, en la que se establece lo siguiente: 

Artículo 10.- La presente ley reglamenta el derecho a la protec9i~n"dela. sal~Et que 
tiene toda persona en los términos del articulo 40. de la ConstitlJ.~ioh Política d€·.Ips 
Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acéeso a"jos 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las en,ti,dades feder:a,tivas 
en matería de salubrídad general. Es de aplicación en loda ·Ia';. Repúbljc;l)y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. ~,"--'-"" '<{r:,-~~,;<_;_"" :_,:":~}/ 

Artículo 30.- En los términos de esta Ley, es materi~,.d" salubridad·g".heral: 

l. La organización, control y vigilancia de la'. RrestaciónCde servicios y de 
establecimientos de salud a los que se refiere ei''irt.ículo·,34, fra~cí9hes 1, 111 Y IV, de esta 
Ley; .' ' ." 
VII. La organización, coordinación y,_, vi,gilancia -d~~" ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para las~,p,d; 

Así también, dentro de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas se señala: 

"« , "'''-ARTiCULO 10 TE R.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, compete a la 
Comisión Estatal para léL)?r,otección contra Riesgos Sanitarios, lo siguiente: 

111.- Evaluar, ;expedir -,,0> r~~bcilf-'i~-~{ autorizaciones sanitarias a las que se refiere el 
artículo 117 d~.esta Ií"Y'e~,las materias de su competencia, así como aquellos actos de 
autoridad que para la regylación, el control y el fomento sanitario se establecen o 
deriye'nde la Ley, sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y los demás 
ordenamientgs aplicables; 

.((. ARTicuL.o 11~,{L"s autorizaciones sanitarias serán otorgadas por la Secretaría, y 
">- tEm~rán el.Aarácter de licencias, constancias, permisos, registros o tarjetas de control 

s{3nitario. 

·/.ÁRTicuLó 119.- La Secretaría podrá expedir, entre otros, licencias o constancias, 
"'''según se trate, a saber: 

A).- Requieren licencia sanitaria los establecimientos siguientes: 

1.- Los que presten servicios de atención médica, y de asistencia social; 
11.- Las clínicas de estética, pedicuro, peluquerías y tatuado; 
"'.- Los formuladores y aplicadores de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes; 
IV.- Las funerarias que cuenten con los servicios de embalsamamiento y cremación; y 
V.- Los demás casos que se señalen en otras disposiciones legales aplicables. 

La licencia sanitaria deberá exhibirse en lugar visible del establecimiento. 

Además, dentro de la Guia para las Buenas Practicas Sanitarias en Farmacias 
y Consultorios, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
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se señala, como condiciones para la operación de consultorios, farmacias y clínicas 

las siguientes: 

h .. ' " :;' ,::>. ;,.~"iiY:f··',!,~c::±L;?;"j:; \ ';";¿" 1~\';;!,!'" ,,:;¡{ :L'/jCQN.SUl:rQRlO,:".:·· . "'h 

~~~~~~~í¡!;á~~on: : V:.', , ";.:" ;..:~l;u,¡,pl.,~:: 0:/: "o, 
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35 

3. 

Aviso de Funcionamiento. 

Aviso de Responsable Sanitario con título profesional. 

Rótulo qué indique el horario de asistencia del médico, así como el 
horario de funcionamiento del establecimiento. 

Titulo profesional del médico que brinda la atención médica. a [a vista 
delpúbico. 

La documentación completa de los profesionales de la salud que 
laboran en el establecimiento. 

Comprobante de fumigación o desinfestación correspondiente, 
otorgado por un establecimíento autorizado (fumigación al menos una 
vez al año). 

Programa para el manejo de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos, y de total apego a la NOM-087 --SEMARNA T -SSA 1-2002. 

Instalaciones de energia eléctrica que garanticen el adecuado 
suministro de recursos energéticos_ 

Aviso de Funcionamiento a la vista. 

licencia SanUaria a la vista, sólo si maneja PSicotrópicos, 
estupefacientes, vacunas, toxoides, sueros antitoxinas de origen 
animal y hemoderivados. 

Aviso de Responsable Sanitario con titulo profesional '1 la carrera es 
acorde a las actividades que realiza. 

medicamentos y demas insumas para la salud, que contengan 
cantida?, denominación genérica. denominación distinlJva (cuando 
aoliauel,· tJresentadó'!.Y..mlmero de lote. 

Libros o sistema de COntrol autorizados para la dispensación de 
medicamentos controlados. 

la edición vigente del Suplemento para establecimientos dedicados a 
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APUCA 

., '.' 

l' . • le. 
Artículos 47 y 200 B1S de la Ley 

General de Salud 
N OM-OQ5-SSA3-201 O 

Numeral 5.1 
Articulo 47 ele la ley General de 

Salud 
Articulo 18 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia 

lIe Prestación de Servicios de 
Atención Médica 

NOM·OO5-SSA3-2010 
Numeral 5.2 

ArtiCUlO 20 del Reglamento de la 
ley General de Salud en Materia 

de Prestación de Servicios de 
Atención Médica 

Articulo 83 de la Le)' General de 
SalUd 

Articulo 23 del Reglamentooo la 
ley General de Salud en Materia 

d.e Prestación de ServiciOs de 
AIBnci6n Médica 

Articulo 24 del Reglamento de la 
Ley Gef!eral de Salud en Materia 

de Prestación de Servicios de 
Atenci6n Médica 

ArticulO 103 del Reglamento de 
Insumos para la Salud 
NOM-005-SSA3-2:010 

Numeral 5.5 

NOM-005-SSA3-20H) 
Numera1S.8 

NOM-OOS-SSA3-W10 
Numerales 6.7 y 6.1.3.2 

ArUculos 200 BIS Y 258 de Ley 
General de Salud 

Sllplemento FEUM 5a Ed. 2014 
Páo.75 

Articules 198 fracción 1, 258, 373 
Y 374 de la Ley General da Salud 
Suplemento FEUM 58 Ed. 2014 

Pág. 76 
Artlculos 20.0. fraccIÓn l. 259 Y 

260 de la La)' General de Salud 
SLlPlemento FEUM 5a Ect. 2014 

Pác.75 

Suplemente FEUM sa Ed., 20.14 
Pág.TT 

Suplemente FEUM 6~ Ed., 20.14 
Pág. 76 

Articulos 46, 117, 124 traCCión 
VII y 125 del Reglamento de 

Insumos para la SalLld 
Sllpl~~~t0:OEU1~:_~:7d. 2014 

Art!culos 20.0. fracción ll! y 258 de-

Así también, dentro del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Medica, establece: 

ARTíCULO 220.- Requieren de licencia sanitaria: 

L- Los establecimientos a que se refiere este Reglamento, con las excepciones que en 
el mismo se establecen; 
11.- Las unidades móviles a que se refiere este ordenamiento, y 
llL- Los demás que señale este Reglamento. 

Cuando los establecimientos a que se refiere la fracción I cambien de ubicación, 
requerirán nueva licencia sanitaria. 
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ARTíCULO 221.- Dichas licencias tendrán vigencia de dos años, contados a partir de la 
fecha de su expedición y deberán ser exhibidas en un lugar visible del establecimiento o 
vehiculo. 

ARTíCULO 222.- Para obtener la licencia sanitaria deberá presentarse ante la 
Secretaria, solicitud escrita y por triplicadO, en la que deberá indicarse: 

1.- Nombre y domicilio del establecimiento de que se trate y en su caso, nombre y 
domicilio del propietario; 
11.- El nombre del representante legalmente constituido en caso de tratarse de persona 

moral; 
111.- Nombre y domicilio del profesional responsable y el número de Cédula Profesional; 
IV,- Organización interna; 
V,- Recursos humanos, materiales y financieros con los que cuente; 
VI.- Ac!il,idades que pretenda desarrollar; 
VII.- Reglamento interior del establecimiento, salvo el caso de los consultorios, y 
VIII.- Los demás datos que señale la Secretaría, de acuerdo a la norma oficial mexicana 

respectiva. 

A la solicitud deberá adjuntarse la documentación comprobatoria de la información. ,que':. 
se suministre, así como plano y memoria descriptiva derlocal que ,ocupe y d'e~cada úria . 
de las secciones que lo integran, con especificaciones respecto aUarn¡;¡ño, ilurTliñ~aGión, 
instalaciones y servicios sanitarios. < - . 

En base a lo anterior, esta Ponencia consider<'j qúé ,le asist€! la razón al 
solicitante cuando afirma que la contestación oJorg¡¡da'~t}r elé¡'t~ recurrido era 

información incompleta, ya que no le fue otorgado lo relati!loi:dos nombres de las 
, , 

personas física o moral, nombre comercial;fecna de autdrización, y tipo de local 
<"'" '",,_ 'c;,; 

de las personas físicas, morales y aso~iacion~~civileíi a las que se les autorizó 

instalar una farmacia; por lo tanto, resLllti!t'Jundado el agravio y en consecuencia 
este organismo garante considera}perlinente'IIII'O'DIFICAR la respuesta del doce de 

septiembre del dos mil diecitiúeve~emitida¡:í6r la Secretaría de Salud y Servicios de 

Salud de Tamaulipas, en t~rminos'cfel articulo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

de Transparencia y Accesoa'lalnforlJ1ación de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 
este fallo, SI:) fI:lquerirá él la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud y 

ServicioS de Sal.udde Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles 
A _ ., 

sigúientesenque~ea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 
correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el 

paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en relación a: 

a. Los nombres de las personas física o moral, nombre comercial, 
fecha de autorización, y tipo de local de las personas físicas, 

morales y asociaciones civiles a las que se les autorizó instalar 

una farmacia. 
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b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho 

llegar al particular de la presente resolución. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Titulo Noveno, Capítulo 11 y Titulo Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este.Grganismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, asi corno en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulas 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información . 

. . Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Secretaría 

de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

ordena a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, modificar la 

respuesta emitida, en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el 
término de quince días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, 
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para que haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular, una respuesta en 
la que proporcione: 

a. Los nombres de las personas física o moral, nombre comercial, 

fecha de autorización, y tipo de local de las personas físicas, 

morales y asociaciones civiles a las que se les autorizó instalar 
una farmacia. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 
electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento h~¿hq 
llegar al particular de la presente resolución. 

Con fundamento en los artículos 171., numeral ,¿;e/ y 179'>d~1~ Ley de 
. '-.-- . 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujetoq~.Iigado ~~ra que en el 
mismo término informe a este Instituto sobre su Cumplin"l¡~~to, '. 

TERCERO.- Se hace del conocimie~to deL.~ujeto hbligado que, en caso de 
'\" " 

incumplimiento, parcial o total, de la resolucióf) dentro "del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Nóveno, C~JiljtUIO " y Título Décimo de la Ley 
de Transparencia y Ac;ceso a la InfOrmación PÚblica vigente en el Estado. 

; 

CUARTO.- Se instrUye al Secretarió Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la informacióncl.e Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
" ; 

correspondiente al presel]teJaHó .. 

QUUIÍTO.-ge háce',del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 
'\- ,~"" 

insatisfecho 'cor! la p(esente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Instituto ~acion11'icl~"Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 
así Cdm6 ~k:~'1 Poder Judicial de la Federación, ,lo anterior de conformidad con el 

artículo177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Ql~: .r;-
Dra. Rosalinda Salinas TreviilZ 

ComIsIonada PlesideRta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Lic. Saúl acios Olivares 
~ ___ -.:>ecretario Ejecutivo 
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