
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DETAMAULIPAS RR/395/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 280517221000018 
Recurrente:  

Sujeto Obligado: Secretaria de Salud y 
Servicios de Salud de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de octubre 
del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, 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 desprenpe que el veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno, la C. 

realiz6 una solicitud de acceso a la informacion a la Secretaria 

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

"Buenas tardes, 
Derivado de la pubficaci6n del anexo 2 y 4 del Acuerdo de Coordinaciòn para 
Garanlizar la Prestaciòn Gratuita de los SeIVicios de Salud, Medicamentos y Demàs 
Insumos Asociados para las personas sin seguridad social en /08 férminos provistos 
en el tituto tereero bis de la ley generai de salud, celebrado por el Instituto de Salud 
para el Bienestar y los 32 estados de la repùbfica para el ejercicio fiscal 2021, soficito 
atentamente 
1.Los apéndices I, Il, 11/ y VI correspondientes a dicho anexo (Anexo 2 enlidades no 
adheridas y Anexo 4 entidades adheridas), signados o por signar de su entiq~r'F 
federalivas, favor de facilitar la infonnaciòn en arehivo de Excel no bloque.?dq parfi •. 
su edici6n.' .: \~\:' . 
2. Los Anexos 2 y 4, que corresponda, del Acuerdo de Coordinaciòn paf"!Ì.par?illizar 
la Prestaciòn Gratuita de los SeIVicios de Salud, Medicamentos y:pénla~'ldsumos 
Asociados para las personas sin seguridad social en los ténninos.provistos en el 
tifulo tercero bis de la ley generaI de salud, celebrado por el Instilutd. de Salud para' 
el Bienestar y las entidades federativas, signados O pOf;;igna.F •. :.:. .' ·c,.-
3. Listado de unidades cedidas al INSABI clasificado por tipo ·çte unidaa, nòthbre, 
CLUES (Clave Onica de Establecimientos:de Salu.d), favor de'acilitar la:iiJfonnaciòn 
en arehivo de Excel no bloqueado para sU·ediciò", '. .0 •• 

Agradecemos la atenci6n presta da a la presènte soliéitud.·'(Siç) 

OE:PARE~~A,O'ACCEsoài Con base a dichasolicitud·la:aulorldad-sefialàda como responsable emiti6 una 
ACIOIIY DE PR01ECClOli DE 0,\:05 l . .' '.. . .'. '.. . . 
ISDElESiADODElAiMUlIPA, r, puesta el once de octubredeldos mil veintiuno, como se puede apreciar con la 

:JECUTIVA si, iente impresìon de pàntalla: 
_ .. , .. _ ..... ,_ . ..3 

i plat.formadetransparOffici~'0'9.mll/grOl.lp/guest/si",;_monitorf/monitor5ollòlud/,;eg\limienloSolicitvd 

9 BlellVl'1ido "dmin es 

PLATAF 

MONITOR SQUCITUO • 
SEGUIMIENTO SOllCITUD 

INFORMACIDN OEL REGISTRO DE LA 5OUOTUD 

SUJeto obllgado; Secrstar[a de Salud y SErvic1o:; de Salud de Orgilnogal'ilf1tl!: Tamaullp;is 
Tamaulip~s 

2810912021 Fedla lim~e de 26/1012021 
respoesU: 

Follo: 280S17221QOOOIB """'" Terml~~dil 

TIpo de soIkllud: Informaoon pOblica candid;Jta a mcurso de revIsi6n: "' 
REGImIO RESPUESTAS _. --Reglstro de la SoIicltud 28109ml21 SoIlcltanle 

Informad6n viò Platafo!1Tl.l 11/1012021 Unldadde TranSPòrencla 

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.

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 once de octubre del dos mil veintiuno, la recurrente 

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

inserla: "Respuesta inadecuada. Buenas tardes, de acuerdo con el documento 

ANEXO 2 Monto de Recursos a Transferir y Conceptos de Gasto del Acuerdo de 

Coordinacion para garantizar la prestacion gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demas insumos asociados para las personas sin seguridad 

social en los términos previstos en el Titulo Tercero Bis de la Ley Generai de 

Salud, ce/ebrado por la Secretaria de Salud, el Instituto de Salud para el 

Bienestar y el Estado de Tamaulipas (Adjunto copia) es responsabilidad de LA 

DRA. GLORIA DE JES(}S MOLINA GAMBOA, EN SU CARAcTER DE 

SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERA L DEL ORGANISMO P(}BLlCO 

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS emitir el Anexo I 

(Referido en la pagina 4 de 8, numeraI 4, b, parrafo 3 de dicho documento). 

Agradezco el envio, proximo, de documento solicitado "Apéndice l''. Gracias." 

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

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

mediante proveido de veinte de octubre del dos mil veintiuno, mismo que se 
notifico en la fecha antes mencionada, al correo electronico proporcionadojpor"'""-"'~"~"~"-""""' 

~ ~ 

la recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir agravios, contando ~~I'a';f" f.l~, 1ì "'1f" ~. lì'.ST .• 
. .\ <il 14 i.W tJ;'. I~i i& B1 I ' ".; 

elio, con un término de ci neo dias habiles posteriores a la notificaci6n del acuerd~~n~ J"-f~~~ ~ ~ p;;; 
~ ~ 

menci6n, lo anterior en términos del arliculo 161de laLey Transparencia Y AcceioaSECHETARlt 
la Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que este Instituto contara con U~~_~~,-'""'"·_-'" 

elementos necesarios para analizar el recurso en comento y encuadrar su 

inconformidad dentro de las hip6tesis contenidas en el arliculo 159 de la norma en 
comento, 

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

término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia habil siguiente de tener por 

efectuada la notificaci6n, esto es el veintiUlno de oclubre y concluyo el veintisiele 

de octubre, ambos del ano dos mil veintiuno. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el prornovente 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 

arliculos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace efectivo el 

apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revision interpuesto por 
usted, en contra de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, 

archivese este asunto como legalmente concluido, 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS RR/395/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 280517221000018 
Recurrente:  

Sujeto Obligado: Secrelaria de Salud y 
Servicios de Salud de Tamaulipas. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este I nstituto , 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 proposito 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 revision, de conformidad con el articulo 139 de la Ley de la materia vigente 

en el Estado. 

Asi lo acordo y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Elecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

HNLM 

mberto Rangel Vallejo 
omisionadoPresidente. 
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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.
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