
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACléN 
DETAMAULIPAS RR/304/2020/AI. 

SOLICITUD DE FOLIO: 00303620. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de agosto 
del dos mi! veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da 
cuenta al Comisionado Ponente del estado procesal que guardan los autos del 
presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro 

se indica, se desprende que el veinticinco de marzo del dos mil veinte, la C. 
, realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n a la Secretaria de 

Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas, a quien le requiri6 le 
informara: 

"Soficito de la manera mas atenta en archivo (s) electrònico (s) de Excel el detal/e 
especifico de las compras de medicamentos reafizadas por la SECRETARiA DE 
SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, de los grupas?p, 
MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (020), LACTEOS (GRUPO 030); . 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTR6PICOS (GRUPO 040), en los M.ESES ~LJE:.:: 
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JUL/O;··AGOSTO, ... ·:· 

, i"".C000 a i." / SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DE 2018\(Rl?r~fayòr dii 
~,~ 'j ·'·i;;. detal/ar las compras por mes)...:.:..: '. 
~ : ..... 

. 
""'~/ "'Con el siguiente detal/e de informaciòn: SeNieio o un/è!àii:inedlc.a~i)b~~ seentie[j6 

eì·. medicamento, mes de compra, tipo de evento ... (fi~i(a. clr,ÌI;è·i'i:Jj.U.fli~àOI&n airè.ì3tào 
o.t! SECRET/\RIA . ~ '("' 3'" d I t' d t'" d ' t . '." t ·t ' " .. ' d - mwaclon a "numero e IpO e even o,. numl'ro e. ,.ac ura;ocon ra q, provee or 
.;-g EJECUT1VA qu~ entregò, CLAVE DE CUADRO B/!,SICOç,QMfii1LETÀ:d,esglipcìon clara del 
'" médicamento, marca o fabricante, CANTIDAD fJE..PfE.l,f\S"i:RREC,lO UNITARIO E 
"(~ ItJ/PORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquiriéf6 .. • ~: ç.; . 

;:;' .i.tJf? i,,!~t, ~f:J no entregar la infOn;n,~_ci6h(-::sòìiCit~d~-: se;-__ :;cori$ìàer~~ -'/~omo un método de 
ocultamiento de inf9Ifflaci(}Ì1publiqàYd.erivajjad~.actos de corrupeion en el ejereicio 
de los recursos·'pi1bliços,r(lismo.quese~ sometido ante las instaneias, y las 
autoridadese6ITf!spiJndientes:. Graciaii::PQr sù amable ateneion. "(Sic) - . .. 

Con baseéidi~~~ soliCitLldfiìaautoridad senalada como responsable emiti6 

una reSPLlElst~el veintic,ihco dtj~nio del dos mi! veinte, como se puede 
apreciarcoH la\siguienteirTlpresi6n de pantalla: 

5Iste'l'" d"S<l!ldtud~. de A<;t""" ~ "'In_clon d<>l E5t11do de 
.'TatnI\HII!1M'. 

R"P"NUI, 

F.Enìro'~ 
~",,"<ib",J. 
1_,';" 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Sin embargo, en fecha catorce de julio del dos mil veinte, el recurrente 

interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a continuaci6n se 

inserta: "Buena tarde El motivo del recurso de revisi6n es por falta de 

transparencia para la SSA TAMAULIPAS por su corrupci6n y su falta de 

sinceridad Ya que al enviar una liga de una pagina que para descargar el excel, 

en primera ni sirve ese archivo por que no tiene 105 datos que estoy requiriendo 

en esta solicitud. Y solo es de otra informacion si son las licitaciones pero no 

viene la de medicamentos, por favor para la otra de verdad revisen su 

informacion que tienen en su pagina. Por que ni esta actualizada El no entregar 
la informaci6n solicitada se considerara como un método de ocultamiento de 

informaci6n publica derivada de actos de corrupci6n en el ejercicio de 105 

recursos publicos, mismo que sera sometido ante las instancias, y las 

autoridades correspondientes. Por favor no sean Huevones ya que reciben una 

salario por estar en su puesto, pues al menos respeten y trabajen como debe 

ser. Le anexo un ejemplo de como enviaban la informacion en PDF. Por favor de 

enviar la informacion completa Quedo atento Saludos". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de brindar la 

maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6n 

mediante proveido de dieciocho de agosto del dos mil veinte, mismo que se 

notific6 el veinte de agosto del dos mil veinte al correo electr6nico 

proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

agravios, contando para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a la 

notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 161 de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que este 

Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el recurso en comento y 

encuadrar su inconformidad dentro de las hip6tesis contenidas en el articulo 159 de la 
norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, el 

término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia hilbil siguiente de tener por 
efectuada la notificaci6n, esto es el veintiuno de agosto y concluy6 el veintisiete 

de agosto, ambos del ano en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha dado 

cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo tanto y en raz6n a 

que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento en los 

articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace efeclivo el 
apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisi6n intentado por 

s 
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usted, en contra de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de 

Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto, a fin de que actué en términos del articulo octavo del acuerdo 

ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de este organismo garante, con el propòsito de 

notificar el presente proveido al recurrente en el medio que se tiene registrado en su 

medio de defensa del que emana el presente recurso de revisién, de conformidad con 

el articulo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordé y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamliulipas, 

asistido por la Iicenciada Suheidy Sànchez Lara, encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, quien autoriza y da fe. 
i ~,.~c'JJo a h " 

i,;\7:'. ". 'Jì;t~? 
._--:,}'I?, "-. "< 

~é.r· \. 

lC. Suheid ~ "~~!.;!il~ ~ 
Encargada del De pa~fi~de'l~h 

Secretari iva. 

e o Rangel Vallejo 
nado Presidente. 
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