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SS deberá realizar búsqueda exhaustiva  

sobre medicamentos apócrifos: IVAI  
 

Xalapa, Ver., 9 de mayo de 2017.- La Secretaría de Salud (SS) deberá realizar 
una búsqueda exhaustiva sobre diversa información relacionada con 
medicamentos apócrifos y comprobar que envió la correspondencia u oficios 
necesarios a las áreas pertinentes para que busquen documentos que puedan 
contener información relacionada con la solicitud, así lo determinó el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) 
en su sesión pública del día de hoy. 
 
En el recurso con el número IVAI-REV/365/2017/I un particular solicitó a la 
Secretaría de Salud información relacionada con cuáles son las denominaciones 
y uso de los medicamentos apócrifos detectados, en qué hospitales 
presuntamente se aplicaron erróneamente, cuántos pacientes adultos y cuántos 
niños fueron receptores de los medicamentos, cuál es la instancia encargada de 
acreditar la autenticidad y efectividad de los medicamentos que se adquieren en 
el sistema de salud del estado, cuáles son las normatividades que rigen los 
procedimientos de selección de proveedores y adquisición de medicamentos, 
entre otras cuestiones. 
 
Por un lado, los comisionados del IVAI destacaron que aunque la parte solicitante 
basa su solicitud de información en hechos que a su decir fueron denunciados 
por el gobernador del estado y en notas periodísticas, se considera que estas no 
tienen eficacia probatoria para acreditar que la información solicitada exista, lo 
que coincide con lo que ha sostenido el Poder Judicial de la Federación en la 
tesis que reza: “Notas periodísticas, ineficacia probatoria de las. Las 
publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en 
el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son 
aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan…”. 
 
No obstante, en la respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado mencionó que 
no se había encontrado la información en los términos que lo había solicitado el 
recurrente, por lo que la declaró como información inexistente, avalada por 
acuerdo emitido por su Comité de Transparencia; y al referirse que “no se 
encontró la información en los términos solicitados” para el IVAI eso permite 
suponer que implícitamente se acepta que pudiera existir información 
relacionada con la solicitud, solo que no en los términos como fue requerida. 
 
Por ello, los comisionados determinaron que si el documento o información al 
que el peticionario requiere tener acceso se encuentra implícito en la solicitud de 
información, el sujeto obligado debió proporcionarlo aun cuando no estuviere 
descrito con exactitud, toda vez que los particulares no son especialistas en la 
denominación de los procedimientos que llevan a cabo los entes obligados.  
 
De igual forma, dentro de la solicitud de información quien la presentó requiere 
saber cuál es la instancia encargada de acreditar la autenticidad y efectividad de 
los medicamentos que se adquieren en el sistema de salud del estado y cuáles 
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son las normatividades que rigen los procedimientos de selección de 
proveedores y adquisición de medicamentos. Por tal motivo, el IVAI determinó 
que ya que se encuentra dentro de su normatividad está en aptitud de entregar 
lo solicitado.  
 
En la sesión pública del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información resolvió 85 recursos de revisión. 
  

Más de 1,300 niños participan en concurso  
de dibujo sobre cuidado de datos personales 

 
Con la participación de más de 1,300 dibujos de 72 escuelas provenientes de 48 
municipios del estado de Veracruz, el concurso de dibujo infantil “Yo me cuido, 
yo respeto, yo no publico datos personales” que organiza el IVAI reflejó el interés 
de los niños veracruzanos por aprender a proteger esta información en las redes 
sociales.   
 
Cabe mencionar que este año superó la participación de los niños que se obtuvo 
en 2016 donde se recibieron 954 dibujos provenientes de 38 escuelas de 22 
ayuntamientos del estado.  
 
Con estas acciones el IVAI contribuye a generar una cultura de autoprotección 
de los datos personales en niños, adolescentes, maestros y padres de familia, 
tema de gran importancia que debe ser inculcado desde edades tempranas para 
prevenir riesgos en un futuro. 
 
Después de analizar los más de 1,300 dibujos por el jurado calificador, se dieron 
a conocer por medio de la página de este órgano garante los ganadores del 
primer lugar, a quien se entregará una tableta electrónica; segundo y tercer lugar 
a quienes se les entregará un teléfono inteligente. Además, se dieron a conocer 
nueve dibujos más que junto con los que obtuvieron los tres primeros lugares 
estarán en el calendario 2018 que realiza este instituto. 
 
Asimismo, próximamente se expondrán los trabajos para que las personas 
puedan conocerlos y apreciar su talento y creatividad. 
 
Se pueden consultar los dibujos ganadores en la página del IVAI: 
www.ivai.org.mx     
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