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Folio: 0002700036517 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Quisiera saber porque existe desabasto de insumos médicos y medicamentos,  en las unidades 

médicas y  hospitales del Instituto de salud del estado de Chiapas (ISECH).  

¿Cuáles han sido las empresas farmacéuticas y distribuidoras que surten desde el año 2012-

2016 a las diferentes unidades médicas del estado de Chiapas?  

Específicamente ¿porque dejaron de abastecer a las unidades médicas? 

¿Cuáles han sido los distribuidores que incumplieron el contrato, con datos específicos de razón 

social, RFC, domicilio, monto comprado? 

¿Cuáles han sido las sanciones que se llevaron a cabo, contratos, facturas y constancias de pago 

del ISECH a los proveedores?” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Con 
apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley Federal, se hace 
de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Chiapas la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 16, 36 y 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 1, 2, 3, 4, 27 y 39 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 1, 2, 3 y 21 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Chiapas, 1, 2, 3, 4, 7 y 10 de la Ley Orgánica del Instituto de Salud y 1, 2, 4, 
5, 9, 10 y 25 del Reglamento Interior del Instituto de Salud, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 



 
 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 
 
Folio: 0002700036517 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 2 - 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.  

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

Constitución Política del Estado de Chiapas 

Artículo 1.- El Estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde 
el 14 de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación 
directa; y es libre y soberano en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que 
las que se derivan del pacto federal consignado en la Constitución Política de la República. 

… 

Artículo 16.- El Poder Público se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y 
conforman el Gobierno del Estado. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en una sola persona, salvo el caso de facultades extraordinarias que se concedan al 
Ejecutivo, para preservar la paz, prevista en la fracción VI del artículo 30 de esta Constitución. 

… 

Artículo 36.- Se deposita el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará 
"GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS". 

… 

Artículo 45.- Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal 
contará con las Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos 
que, conforme a ellas, expida el propio Ejecutivo. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 

Artículo 1.- La presente ley establece las bases de organización de la administración pública estatal, 
centralizada y paraestatal, así como las atribuciones de las dependencias del Ejecutivo del Estado. 

Artículo 2.- La administración pública estatal se regirá por la presente ley y las demás 
disposiciones legales aplicables y se organizará conforme lo siguiente:  

I. Administración centralizada: estará integrada por las dependencias y unidades administrativas 
que se encuentran directamente adscritas al titular del Ejecutivo Estatal, incluyendo los órganos 
desconcentrados. 

II. Administración paraestatal: estará integrada por las entidades que se constituyen como 
organismos descentralizados, los organismos auxiliares, las empresas de participación estatal y 
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los fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos 
descentralizados. 

La constitución, organización y funcionamiento de los organismos descentralizados, de los 
organismos auxiliares, de las empresas de participación estatal y de los fideicomisos constituidos 
de forma análoga a los organismos descentralizados, estarán regulados por la ley de entidades 
paraestatales del estado. 

… 

Artículo 3.- El gobernador podrá proponer al Congreso del Estado la creación de órganos que 
por los fines que persigan requieran autonomía para su funcionamiento, los que tendrán sus 
formas propias de gobierno conforme las determine el decreto o la ley que los cree. 

Artículo 4.- El titular del Poder Ejecutivo se auxiliara para el mejor desempeño de sus funciones 
en estas formas de organización administrativa, de conformidad con las necesidades que 
requiera el ejercicio de sus facultades, y podrá contar además con unidades, coordinaciones, 
comisiones y asesorías, así como el apoyo técnico que requiera para atender los programas 
prioritarios en el Estado. 

… 

Artículo 27.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Gobernador del Estado 
se auxiliará de las dependencias siguientes: 

I… 

XIII. Secretaría de Salud. 

.… 

Artículo 39.- al titular de la secretaria de salud le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.- Proponer al ejecutivo del estado la política de salud para la entidad, ejecutando y observando 
las disposiciones federales. 

II.- Consolidar en coordinación con las autoridades de la materia, las acciones de descentralización 
que permitan acercar y mejorar los servicios de salud a la población de la entidad. 

… 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular la constitución, organización y 
funcionamiento de las entidades paraestatales de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.  

Se sujetarán en primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias 
y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

Las instituciones a las que la Constitución Política del Estado de Chiapas otorgue autonomía, se 
regirán por sus leyes específicas.  

Artículo 2.- Se consideran entidades paraestatales los Organismos Descentralizados, los Organismos 
Auxiliares, las Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos a los que se refiere la 
fracción II del artículo 2 de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.  

Artículo 3. - Las Entidades Paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cumplimiento 
de su objeto, de conformidad con los decretos o leyes que las constituyan y perseguirán las 
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metas señaladas en sus programas y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la 
presente ley y a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

… 

Artículo 21. - Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas con autonomía 
y patrimonio propio para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias 
previstas en el plan estatal de desarrollo; la prestación de un servicio público o social, la 
obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

… 

Ley Orgánica del Instituto de Salud 

Artículo 1.- el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, es un organismo descentralizado de la 
administración pública estatal, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Para efectos de esta ley, se entenderá por "el instituto" al Instituto de Salud. 

Artículo 2.- El instituto tiene por objeto la prestación de los servicios de salud a población abierta 
en el Estado de Chiapas, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud del Estado y el Acuerdo de Coordinación de fecha 20 de agosto de 1996.  

Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el instituto dentro del marco de su respectiva 
competencia, tiene las atribuciones siguientes:  

I. Organizar y operar en el Estado de Chiapas, los servicios de salud a población abierta en 
materia de salubridad general y de regulación y control sanitarios; 

II. Organizar el sistema estatal de salud, en los términos de la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud del Estado de Chiapas;  

III. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud 
de los habitantes del Estado;  

… 

VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación 
de los servicios de salud;  

… 

XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las 
aportaciones que reciba de otras personas o instituciones, y  

… 

Artículo 4.- El gobierno y administración del instituto, estará a cargo de:  

I. La Junta de Gobierno, y  

II. La Dirección General.  

… 

Artículo 7.- Corresponde a la Junta de Gobierno:  

I. Establecer, en congruencia con los planes y programas nacionales y estatales, las políticas 
generales en materia de salud y aprobar los planes y programas del instituto;  

II. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del instituto;  
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III. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos del instituto;  

… 

V. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados a el instituto;  

… 

VII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación, capacitación y servicio;  

… 

IX. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los proyectos de inversión que se propongan;  

… 

XI. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto con terceros 
en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;  

… 

Artículo 10.- son facultades y obligaciones del Director General:  

I. Representar legalmente a el instituto en los actos en que este forme parte, con facultades para 
actos de dominio, previa autorización de la junta de gobierno, para actos de administración, 
pleitos y cobranzas aun de aquellos que requieran clausula especial, emitir, avalar y negociar 
títulos de crédito, formular querellas y otorgar perdón, ejercitar y desistir de acciones judiciales, 
inclusive el juicio de amparo, así como someter asuntos al arbitraje y celebrar transacciones;  

II. Delegar el ejercicio de las facultades y atribuciones a que se refiere este artículo, a otros 
funcionarios del instituto;  

III. Planear y dirigir técnica y administrativamente al instituto;  

… 

VIII. Presentar, para su análisis y aprobación en su caso, los estados financieros anuales del instituto;  

IX. Formular el anteproyecto del presupuesto anual del instituto y someterlo a la aprobación de 
la junta de gobierno;  

X. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor aplicación de los recursos;  

… 

Reglamento Interior del Instituto de Salud 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden e interés público, y de observancia obligatoria 
para los servidores públicos que laboran en el Instituto de Salud, y tiene por objeto reglamentar la 
organización, funcionamiento y administración de las unidades administrativas del Instituto de Salud.  

Artículo 2.- Corresponde al Instituto de Salud, dentro del marco de su respectiva competencia 
la aplicación de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

… 

Artículo 4.- El Instituto, es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, de 
interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con un Director 
General que será el órgano ejecutivo y de representación legal del Instituto, quien se encargará 
de las actividades de administración y dirección del Instituto y del cumplimiento en forma 
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coordinada, de los acuerdos que emita la Junta de Gobierno; asimismo, el Instituto gozará de la 
autonomía técnica y operativa que expresamente le confieran las leyes. 

Artículo 5.- El Instituto es una autoridad de orden operativo y normativo que ejercerá sus 
facultades y atribuciones en los términos establecidos por la Ley General y Ley de Salud. 

… 

Artículo 9.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Instituto tendrá los Órganos 
Administrativos siguientes: 

I… 

VII. Dirección de Administración y Finanzas; 

… 

Artículo 10.- Los órganos administrativos del Instituto estarán integrados por el personal técnico 
y administrativo de acuerdo a las necesidades del servicio, siempre que estén acordes al 
presupuesto de egresos. 

… 

Artículo 25.- El titular de la Dirección de Administración y Finanzas, tendrá las facultades 
siguientes: 

I. Propiciar la correcta administración del patrimonio del Instituto; 

II. Ejercer la Administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto; 

III. Vigilar la captación y distribución de recursos que el Instituto obtenga por concepto de cuotas 
de recuperación en función del manual de normas y procedimientos del sistema de cuotas de 
recuperación y del tabulador que al respecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto; 

V. Vigilar el ejercicio del presupuesto y establecer su control y aplicación contable de los recursos 
asignados al Instituto;  

… 

XI. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan en materia de adquisiciones, 
abasto, conservación, mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, dentro del 
ámbito de su competencia y proponer las políticas y criterios que se consideren convenientes 
racionalizar y optimizar el desarrollo de los programas correspondientes; 

XII. Someter a consideración del Director General, las políticas que deberán de observarse 
dentro del ámbito administrativo y presupuestal; de la administración de bienes, de los derechos 
y valores que integran el patrimonio y propiciar su encauzamiento hacia los programas de salud 
y a los de asistencia pública y social; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, ubicada en Unidad Administrativa, Edificio C, 

1er. Piso, Maya, C.P. 29007, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teléfono 961-61-89250, 961-61-89250 extensión 

44031, al correo electrónico sbustamante@salud.chiapas.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

www.salud.chiapas.gob.mx 



 
 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 
 
Folio: 0002700036517 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 7 - 

Asimismo, podrá dirigir su solicitud al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chiapas, ubicado en Boulevard Belisario Domínguez No. 3134, Interior Plaza San Luis, Fraccionamiento 

Aramoni, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los teléfonos 01-800-001-4247 y 961-611-2346, al correo 

electrónico utransparencia@iaipchiapas.org.mx, o a través del Sistema Infomex Chiapas, en la dirección 

electrónica: 

http://sistemas.fpchiapas.gob.mx/pntchiapas/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


