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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 0019518 

EXPEDIENTE: NCI/007/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

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: Concepción García Juárez, en la cual solicita información pública que 

refiere a: “Información que requiere: Relación de todos los contratos y 

convenios celebrados durante el 2017 con la empresa denominada Lavandería 

del Sureste, S.A. de C.V., con la Secretaría de Salud Tabasco y/o Servicios de 

Salud del Estado de Tabasco. Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de la información: Favor de Incluir en la relación: la clave del 

contrato, vigencia del contrato, fuente de financiamiento, partida, monto del 

contrato y el status (pagado o no pagado).” (sic); por lo que se procede a 

proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

. 
A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  El 03 de enero del presente año, 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.  Que con fecha 29 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro el oficio número SS/UT/TSI-0149/2018, al Director de 

Administración, mediante el cual se solicitó la información que alude al 

requerimiento que nos ocupa. 

 

Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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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 con fecha 12 de febrero del presente año, el Director de 

Administración, giro el oficio SS/DA/SRMYSG/DA/0096/2018, mediante el 

cual dio respuesta a la solicitud de información que nos ocupa. 

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Dirección Administrativa de 

acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 20 del Reglamento Interior 

de este Sujeto Obligado de proporcionar la información que nos ocupa, y 

proveer tal acción, bajo uno de los principios rectores de Legalidad y Máxima 

Publicidad, consagradas dentro del artículo 9 de la Ley en materia, y que cada 

Sujeto Obligado debe y tiene que cumplir en materia de transparencia, por lo 

que se le hace saber al solicitante que se adjunta el archivo correspondiente a 

lo peticionado. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 

información solicitada por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 

información que es de su interés. 

 

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 149, podrá promoverlo ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 

conformidad con la legislación atinente. 
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Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 

Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el trece de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 
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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Tabasco ~ """· "'· SALUD 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Edificio 
Pres en te. 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. \1auricío llumhcrto García Collí 
ritular d(• la l nidad d{' Transparencia 

Oficio No. SS/UT/TSl-0149/2018 
NCl/007/2018 

V1llahermosa. Tab . a 26 de enero de 2018 

At'n. Lic. Rubén Ornar Dionisio Álvarez 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la 1nformac1ón de quien se identifica como 
Concepción Garcia Juárez, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 00019518, en 
la cual realiza la siguiente petición: 

"Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2017 con la empresa denominada 
Lavanderias del Sureste, S. A. de C. V., con la Secretaria de Salud Tabasco y/o Servicios de Salud del 
Estado de Tabasco 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Favor de Incluir en la relación: 
la clave del contrato, vigencia del contrato, fuente de financiamiento, partida, monto del contrato y el 
status (pagado o no pagado)." ... (sic). 

Derivado de la presente solicitud, se realizó prevención de la misma con la finalidad de que el solicitante aportara 
datos que identificaran con mejor precisión lo requerido en su solicitud. por lo que. en respuesta a la prevención 
realizada peticiona lo siguiente 

"Requiero la información tanto de la Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud de Tabasco, esta 
situación de abarcar ambos entes se debe a que no tienen desagregada la opción para hacer la consulta 
de manera individual, situación que se puede apreciar cuando se realiza la consulta en el rubro 
dependencias no viene la opción servicios de salud. 

Aclarando: Requiero la información solicitada de la Secretaria de Salud Y también de los Servicios de 
Salud." ... (sic) 

Solicito su respuesta via oficio referente a lo requerido por el solicitante y requeriré también la entrega en 
archivo electrónico. Si la información se encontrara en medios de resguardo/respaldo que requiera algún 
proceso de extracción para su obtención, deberá considerar el plazo que a continuación indico 

Fecha requerida 
de Respue!lt_a _ 

·\\, :,:1•;,>(¡' ¡t,:·1~·.l•lt :;' '.i ~ ,. :d!':·i..~~' 
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Gobierno del 
E<tado de Taba'co 

Tabasco 
.:arnb1,, cont1go 

"20\8. Ano del V Centl~riario del Ericuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. '.\lauricio Humbcrto García Collí 
ritular ele la t:nidacl de Transparencia 

Su intervención es de vital importancia para evitar medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria de las 
referidas en el Título Noveno. Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes 
de alguna manera no cumplan con sus funciones 

En espera de la respuesta al requerimiento 1nformat1vo. quedo a sus órdenes. 

Atentamente 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretano de Salud y Director General de los Serv1c1os de Salud en el Estado. Presente 

Arcliivo 

A,· ¡;.i;f'·fl ·l ,1l1.i~;¡'.l'' 1i "l :,1 i~ Col 1 :l!J,i~;1.:n : 1u;J{) 

l:·)r::•.-¡ i\d1111n1:,'.'t1:.,·t: rl•; (~Lii>a·:l 'H..1 :..~ I·' ~•;;1;.'.'·· 

;~):lo~IJ \lf,l) (ir)¿; 

V111<.t,1t:!f11\)S;\, 1 dl'..1:;,l,\), f',~')\i(';, 

w.NW.saludl:M.gob.mx 



G2':J: 21·:-io d<J 
=.3tacio de Tabes e.o 

Tabasco 
:o"'b1a contigo 

~· Sen11cios de Salud 
del Estado de Tabasco 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

"2Cl8, ,'\i\!O DEL V Co"J~o~i.4RIO DEL ENCUE:NTC:C :JE :;::;s 

Uc. Juan Pérez He:-nández 
r Director de Administración 

Villahamosa, Tabasco! 12 de febrero del 2018 

Oficio: SS/DA/SRMYSG/DA/0096/2018 
Asunto: Información para transparencia 

En atención al oficio No. SS/UT/TSl-149/2018, le informo en relación a los contratos generados 

durante el ejercicio 2017 a la empresa Lavanderías del Sureste, S.A. de C.V., le informo lo siguiente: 

CONTRATOS VIGENCIA FTE. DE PROVEEDOR 

FINANCIAIVllENTO 

CPSSS38-131/17 11/19/17-31/12/17 RAMO 33 Lfo, V/°'/\! DE R Í,11.S DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V. 

CPOPES0-360/17 01/12/17-31/12/17 PROG. ESP. ESTATAL LAVANDERÍAS DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V. 

CDSS09-664/17 RAMO 33 LAVANDERÍAS DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P.- Archivo . 

( 
. -. 

Elaborado por: 
Lic. Maricru;'A!meida Madrazo 
Jefa del DeÓ,art~'mento de Adquisiciones 

Av. Pa~o Tabasco;; 1504 Col Tabasco 2000. 
Centro Admin1strat1 110 de Gobierno, C P 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext. 81471 
Villahermosa, Tabasco, 1V1ex1co. 
Correo electrónico. admonsalud tabasco@gmail.com 

IMPORTE cor~TR.ó.TO 

PAGADO 

1,369,999.86 NO 

592,991.86 NO 

99,980.40 SI 


