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Unidad de Transparencia 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/382/2017 
Folio Infomex: 01096017 

Acuerdo de Disponibilidad 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar 
Juan fulgencio, en las cuales solicita información pública que refiere a: “Listado de 
todas las compras directas que ha realizado esa dependencia, que especifique, 
nombre del proveedor, bien adquirido, monto de la operación y fundamento para 
realizar la compra directa.” (sic);  por lo que se procede a proveer lo conducente, 
conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 11 de agosto del año en curso, la persona que se hace llamar como 
quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX la solicitud de 
información que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 
Dirección de Administración con oficio numero SS/UT/547/2017, en el cual se 
solicitó la información a que alude el requerimiento informativo. 
 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención 
de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por la Dirección de 
Administración con memorándum de numero SS/DA/SRMSG/0130/2017, la cual se 
anexa por ser de su interés. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 
presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la 
información que interesa al solicitante. 
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SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo 
actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal 
como lo señala el Artículo 148, podrá promover el mismo ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con 
la legislación atinente. 
 
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, Lic. Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, el cuatro de agosto de dos mil diecisiete. 
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
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PARTIDA PROVEEDOR SUB-TOTAL IVA TOTAL
21401 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A DE C.V. $86,171.00 $13,787.36 $99,958.36

21101 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A DE C.V. $97,676.80 $15,628.29 $113,305.09

21601 BALDO SIMONIN MARIO ALBERTO $67,613.70 $10,818.19 $78,431.89
21601 LOPEZ CAMACHO GISEL KARIME $29,876.70 $4,780.27 $34,656.97
31801 REDPACK, S.A DE C.V. $43,071.90 $6,891.51 $49,963.41
35101 ALVARO ARIAS JORGE $64,646.43 $10,343.43 $74,989.86
22102 MEDICAL LOGISTIC, S.A DE C.V. $99,997.70 $99,997.70
27401 COMERCIALIZADORA ABAKTUM, SA $99,570.00 $15,931.20 $115,501.20
31801 REDPACK, S.A DE C.V. $14,167.92 $2,266.87 $16,434.79
21201 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A DE C.V. $2,423.66 $387.79 $2,811.45

21102 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A DE C.V. $22,976.20 $3,676.19 $26,652.39

51901 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A DE C.V. $5,533.84 $885.41 $6,419.25

31801 REDPACK, S.A DE C.V. $5,050.51 $808.08 $5,858.59
31801 REDPACK, S.A DE C.V. $7,746.95 $1,239.51 $8,986.46
31801 REDPACK, S.A DE C.V. $25,275.65 $4,044.11 $29,319.76
31801 REDPACK, S.A DE C.V. $12,102.05 $1,936.32 $14,038.37
25301 DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V. $46,000.00 $0.00 $46,000.00

38301 DESPACHO GF Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $82,000.00 $13,120.00 $95,120.00

38301 CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB S.A. DE C.V. $34,827.59 $5,572.41 $40,400.00

21101 INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V. $77,069.12 $12,331.03 $89,400.15

38301 DESPACHO GF Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $38,000.00 $6,080.00 $44,080.00

22104 VAZQUEZ CRUZ ALBERTO $99,960.00 $15,993.60 $115,953.60

33604 ALTO NIVEL, CAPACITACION Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $30,417.50 $4,866.80 $35,284.30

31201 TABAGAS S.A. DE C.V. $99,992.40 $0.00 $99,992.40

21101 DESPACHO GF Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $60,306.22 $9,648.98 $69,955.20

33603 LOTINA MAR GUADALUPE $101,550.00 $16,248.00 $117,798.00

21601 GAXIOLA ROCHIN RAUL $84,481.60 $13,517.04 $97,998.64

21101 DESPACHO GF Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $26,990.80 $4,318.53 $31,309.33

32302 CANO BASTAR PEDRO TRINIDAD $96,848.00 $15,495.68 $112,343.68

22104 LEON BARRUETA PEDRO EMANUEL $85,150.00 $13,624.00 $98,774.00

COMPRAS DIRECTAS
Enero - Junio de 2017.



Art. 42
Párrafo 1

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de
adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas
en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
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L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 

Lic. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDO MEXICANOS 

Memorándum SS/DA/ SRMSG /0130/2017 
Asunto: envió de información 

Villahermosa, Tabasco, 17 de julio 2017 

En respuesta a su oficio SS/UT/512/2017, relacionado con la solicitud de información de 
Transparencia, a nombre de Juan Fulgencio, con número de folio 1096017, le envió a usted la 
información electrónica solicitada. 

"Listado de todas las compras directas que ha realizado ese dependencia, que especifica, 
nombre del proveedor, bien adquirido, monto de la operación y fundamento para realizar la 
compra directa" 

Sin otro particular me despido de usted, enviándole un afectuoso saludo. 

Atentamente 

0 

/ 

L.C.P. Freddy Antonio Carrera Hernández \ 
L.C.P. Sergio_ Adrián Domínguez H_ernánde~ 4 
Enlaces Adrnm1strat1vos de Aud1tonas -e>..:..-----
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del Lic. Antonio Arias Valencia 
Subdirector de Recursos Materiales y Seivicios 
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"2017. Centenaria de la Constitución Política de las 
Estadas Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T Tabasco ~ r.=~s.cretarlade 
cambia contigo ,;;;~SALUD 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/547/2017 
NCl/382/2017 

Villahermosa, Tab., a 11 de julio de 2017 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Presente 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como juan fulgencio, 
con folio 1096017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Listado de todas las compras directas que ha realizado esa dependencia, que especifique, nombre del proveedor, 
bien adquirido, monto de la operación y fundamento para realizar la compra directa .. " sic 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vla oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DIAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser así, también deberá realizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a continuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DIA ANTES del término que establece la Ley en materia para su respectiva revisión y validación. 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L.T. - (Art. 142) 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). L.T. -Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. 
L.T. -Art. 136 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMIT DE 
TRANSPARENCIA: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (" ... siempre y cuando 
existan razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L. T. - Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L.T. -Art. 138 

3 días laborables. 
14/07/2017 

5 días laborables 
(18/07/2017) 

15 d ias Laborables 
(01/08/2017) 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria 
referidas en el Tí lo Noveno, Capitulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilida. s e S rvidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones. 

r ta s 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Taba co 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno. C.P. 86035 
(01993 3100-002) 
Villahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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