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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00172318 

EXPEDIENTE: NCI/083/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTIUNO 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: proveedora colt s.a. de c.v. en la cual solicita información pública que 

refiere a: “por medio de la presente solicito saber que paso con los pagos 

de las facturas de las cuales anexo archivo en pdf” (sic); por lo que se 

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

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 31 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 02 de febrero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giró el oficio número SS/UT/TSI-0177/2018, al Director de 

Administración, mediante el  cual se le 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: 

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 
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la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 

la atención de dichas solicitudes. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 08 de febrero del presente año, el  Director de 

Administración, giró el memorándum número SS/DA/SRF/EA/0174/2018, en 

el cual detalla la información al solicitante, mismo que se adjunta por ser de su 

interés. 

 

Lo anterior también cobra sustento legal de acuerdo a lo establecido dentro del 

artículo 6 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 
Artículo 6 fracción I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 

 
De la interpretación del artículo antes expuesto menciona que la información es 

aquella que obran en documentos generados, administrados o creados por el 

Sujeto Obligado. 

 

Así mismo en ese tenor lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

menciona que: 

 
VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de 
interés público, en los términos de la presente Ley; 
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Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Dirección de 

Administración 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 los principios rectores de Legalidad, 

Certeza 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: 

ACUERDO 

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 148, podrá promoverlo 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, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 

Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el veintiuno 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 
 

 
L’MHGC/L’EHB 



"2018. Año del V Centenario del Encuentra de Das Mundasen Tabasco" -
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

~ r:r: Secretaria de 

SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/TSl-0177/2018 
NCl/083/2018 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Edificio 
Presente 

A ·n. Lic. Rubén Ornar Dionisio Álvarez 
nlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como proveedora 
colt s.a. de c.v., con folio del sistema lnfomex número 00172318, en el cual realiza la siguiente petición: 

"por medio de la presente solicito saber que paso con los pagos de las facturas de las cuales anexo 
archivo en pdf' ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento via oficio, a más tardar el 06 de Febrero próximo, referente a contar con lo referido 
por el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico. 
Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico: 

Descripción Fecha 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 

- Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L.T. - (Art. 142) 07 de Febrero de 2018 

- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). L.T. - Art. 131, párrafo 4. 
- Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público_ eor diversos medios. L.T. - Art. 136 09 de Febrero de 2018 

- Declaratoria de Inexistencia de la Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). 

- Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (' ... siempre y cuando existan 
21 de Febrero de 2018 

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 

Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaria, de las 
referidas en el Titulo Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabili ade de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de 
quienes de algu a fo a no realicen sus funciones. 

En esperad s res esta, quedo a sus órdenes. 
-----Aten 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col TabHsco 2000 
Centro Ad'111rnstrat1vo de Gol)1erno C P 86035 
(01993 3100-002) 
V1llahermosa Tabasco. México 
www.saludtab.gob.mx 

·---··--~•"•A----·----.,.~ 



RELACION DE FACTURA OEUOAO 2012 

No.DE ORDEN DE 

FOLIO FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE PAGO No. DE PEDIDO 

1300 07/01/2013 1 PROVEEDOR/\ COLTSA DE C.V. $ 351,337.78 8620 PE-P1008-980/12 

1300 07/01/2013 9 PROVEEDORA COL T S.A. OE CV. $ 164,221.20 PE-P0056-885/12 

1300 ~1/2013 12 PROVEEDORA COLT S.A. DF C.V. $ 49,979.76 75592 DIRECTA448 

1300 1/2013 13 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 74,922.84 75592 DIRECTA 447 

1300 07/01/2013 Hs PROVFFDORA COlTS.A. DE C.V. $ 24,996.84 75588 DIRECTA450 

1300 1 07/01/2013 6 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V $ 4,999.60 75592 DIRECTA449 

1300 07/01/2013 22 PROVEEDORA COLf SA DI::. C.V. $ 611,418.60 6304 PE-CN205-1052/12 

2001 07/01/2013 4 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 20,912.85 PE-P2081-199/12 

2001 07/01/2013 6 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 19,112.10 8686 PE-GC202-134/12 

2001 07/01/2013 7 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 41,259.69 8686 PE-NG211-161/12 

07/01/1013 ~OVEEOORA COLT S.A. OE C.V. $ 451,346.36 9008 PE-NG211-159/12 

2001 01/2013 654 OVEEDORA COL T S.A. DE C. V. $ 14,326.00 8482 PE-P2081-117/12 

2001 01/2013 655 OVEEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 14,297.79 8482 PE-P2081-119/12 

2001 013 658 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V, $ 1,335,702.13 8482 PE-P2081-113/12 

2001 2013 659 y 560 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V. s 1,335,674.00 8482 PE-P2081-115/12 

2001 07/01/2013 661 PROVFEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 33,437.70 8552 PE-P2081-109/12 

2002 07/01/2013 24 PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V. $ 435,885.21 PE-88375-115/12 

2002 07/01/2013 25 PROVEEDORACOLTS.A. DE C.V. $ 2,293,075.94 PE-88375-144/12 

TOTAL 1$7,276,906.39 l 

REPRESENTANTE LEGAL: ERIC MANUEL GARCIA RAMOS 

---·······--------------



- "2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TABASCO". 

Tabasco ~ r::r; Secretaría de 

SALUD 
L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración cambia contigo 

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

Memorándum No. SS/DA/SRF/EA/0174/2018 

Asunto: Respuesta a la solicitud de Transparencia 
Expediente NCl/083/2018 

Villahermosa, Tabasco 1 07 de Febrero de 2018 

En atención a su Oficio No. SS/UT/TSl-0177/2018, recibido el 02 de febrero del presente en la Subdirección de 
Recursos Financieros, relativo a la solicitud de información a la Unidad de Acceso a la información de ésta 
Secretaría, con folio del Sistema lnfomex No. 00172318 presentada por proveedora colt s.a. de c.v., a través 
del cual solicita lo siguiente: 

"por medio de la presente solicito saber que paso con los pagos de las facturas de las cuales anexo 
archivo en pdf" ... (sic). 

Por lo anterior, le informo que después de realizar una búsqueda en nuestra base de datos y archivos de ésta 
Dirección de Administración, se tiene registrado $4'547,945.20 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil 
Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 20/100 M.N.) como pendiente de pago de la lista proporcionada deuda 
2012 y los últimos dos importes por $435,885.21 y $2'293,075.94, no se tiene dato alguno, dicho adeudo fue 
informado y enviado al Procurador Fiscal, remitiendo; fotocopias debidamente foliadas y certificadas de la 
documentación que soporta todas y cada una de las órdenes de pago que durante el sexenio pasado, tramitó 
éste Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco, ante la entonces 
Secretaría de Administración y Finanzas hoy Secretaría de Planeación y Finanzas y que a la fecha no han sido 
pagadas total o parcialmente; por tal motivo, estamos en espera que esa Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado, nos informe si se han realizado pagos a proveedora colt s.a. de c.v., con la finalidad de dar 
cumplimiento ante las autoridades competentes. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y respetuoso saludo. 

Av. Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C P 86035 
(01 )(993) 3-10-00-00 Ext 81401 
Villahermosa, Tabasco, México. 
Correo electrónico: admonsalud.tabasco@gmail.com 

Atentamente 
() 
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