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-------- -- ------------------- ·-ACUERDO DE DISPONIBILIDAD----------·---------- -------· --

CUENTA. - Con el oficio número: SC/TRANSPAR./SRH/116/2018, de fecha 5 de julio del 
año 2018, suscrito por la L.C.P. Euria Marcela Oc hoa Romero, Directora General de 
Administración y por la Psic . Marisol Pérez López, enlace de transparencia d e dic ha 
Unidad Administrativa, mediante el c ual informan en rela ción a la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública folio número 00836418, presentada por quien se 
ostenta como: SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A. DE C. V. mediante el c ual 
requirió lo sig uiente : 

"Favor de atender solicitud adjunta. Gracias. 

A quien corresponda 
Presente. 

Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me 
puedan brindar la siguiente información respecto a la o las 
contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o 
sus dependencias, secretarías y · . o municipios, sobre la 
contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y /0 
MENORES: 
• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza 

la contratación. 
• Mes o meses del año en que abren convocatoria 
• No. de Contratación. 
• Vigencia 
• Monto de prima pagado 
• Número de asegurados 
• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la 

contratación (licitación, Adjudicación directa o Invitación 
a cuando menos tres personas (Licitación restringida) 

• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o 
las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al portal) 
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• En que dependencias, entidades, secretarías o municipios 
se solicita estar inscrito en su padrón de proveedores para 
poder participar. 

• En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen 
los requisitos para inscribirse en el padrón. 

Sin más por el momento agradezco de su apoyo. 
Saludos." 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 10 DE JULIO DEL AÑO 
2018.---- --------------- ----------------------- ------ ------- ---- --- -------- ------ ---------------

Vista la cuenta que antecede se informa al solicitante lo siguiente: -----------------------

l. Con fundamento en el artículo 50 fracciones 111 y IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, con la finalidad de dar la atención debida a su solicitud 
de acceso a la información, con fecha 3 de julio del año 2018, la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, remitió el oficio número SC/UAJAI/232/2018, 
dirigid0 G ·la Dirección General de Administración, Unidad Administrativa facultada 
para proporcionar la información requerida por el solicitante, en términos de lo 
previsto por el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Controlaría. 

11. En respuesta al oficio precisado en la fracción anterior, la Unidad d e Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información recibió el oficio número 
SC/TRANSPAR./SRH/116/2018, de fecha 5 de julio del año 2018, mediante el cual la 
Dirección General de Administración, informa lo siguiente: 

"Nos permitimos informarle al solicitante que ésta Secretaría de 
Contra/oría no cuenta con Seguro de Gastos Médicos Mayores y 1 o 
Menores, ya que no tenemos esa partida presupuesta/ asignada; por 
lo tanto no se realizó ninguna contratación referente a lo solicitado" 
(sic) 
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111. Es importante destacar que e l acceso a la información pública, es un derecho 
consagrado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que establece, entre otras cosas, que toda 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 
o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, esta tal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente y por razones de 
interés público y seguridad nacional, en términos de las leyes aplicables. 

La Secretaría de Controlaría, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción 1 y 43 de la 
Constitución Política Federal; 1, 42 y 52 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 1 segundo párrafo, 3 segundo párrafo, 4 primer párrafo, 26 
fracción XII y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 3 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Controlaría. 

Tal como lo establece el artículo 4 primer párrafo, para el estud io, planeación y 
despacho de los asuntos que le competen a la Secretaria, la Secretaría de 
Controlaría cuenta:~0A Unidades Administrativas, cuyos titulares son los responsal;)les· 
de su funcionamiento, para lo c ual se auxilia ran de las Áreas Administra tivas 
correspondientes. En ese sentido, la Unidad Administra tiva facultada para atender 
la solicitud que nos ocupa, como he precisado con anterioridad, es la Dirección 
General de Administración, de acuerdo a lo previsto por el artículo 12 fracción IX y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Contro laría, mismo que establece lo 
siguiente: 

"Artículo J 2. Corresponde a la Dirección de Administración, el ejercicio 
de las siguientes a tribuciones: 

IX. Planear los proyectos de gasto corriente e inversión para la integración 
del presupuesto de la Secre taría, con los registros y controles 
presupuesta/es que señale la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
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X. Establecer las normas, sistemas y procedimientos internos para la 
administración de los recursos financieros de la Secretaría y vigilar su 
cumplimiento; 

XI. Tramitar, en consulta con la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, los convenios y contratos en los que la Secretaría sea 
parte y que afecten su presupuesto, así como los demás documentos 
relacionados con la administración interna de la misma y someterlos a la 
firma del Secretario;" 

IV.- De lo antes expuesto, se puede concluir que la Solicitud de Acceso a la 
Información folio 00836418, se atiende de manera satisfactoria al otorgarle acceso 
al solicitante, a información relacionada con el ejercicio de las facultades, funciones 
y competencias, que las disposiciones legales aplicables conceden a la Secretaría 
de Contraloría; lo anterior es así ya que la Unidad Administrativa competente, aun 
cuando tiene la atribución de llevar a cabo actos de los que pudiera derivar la 
información requerida, manifiesta que esta dependencia no c ontrata ni ha 
contratado SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y /0 MENORES, debido a que 
no tiene asignada esa partida presupuesta!. Con lo anterior, se da cumplimiento a 

-' ' ... .. lo previsto por los artículos 6, 24 y 135 de la Ley. de .. Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, que literalmente establecen lo 
siguiente: 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
c umplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. Toda la 
información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición 
de las personas, salvo aquella que se c onsidere como reservada o 
confidencial ... 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
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presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
Información que requiera presentarse en versión pública." 

"Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales que obren 
en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los ayuntamientos, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios." 

"Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita." 

Con base en lo antes expuesto, es evidente que esta Dependencia llevó a cabo los 
trámites internos necesarios, con la finalidad de atender a satisfacción del particular, 
la solicitud de·acceso a la información folio 00836418, actuando en todo momento 
bajo los principios de buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda:------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio mencionado en el apartado de cuenta y 
con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 2° fracción XVI, 4 bis y 7° fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en los artículos 26 fracción XII y 37 
fracción XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; en los artículos 4, 
numeral 1.3 y 13 fracciones XV, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría 
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de Controlaría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y de conformidad a lo 
establecido en los artículos 45 fracciones 11, IV, V y XII y 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50 fracciones 111, XI y XVII, 135 y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; se acuerda que la información y 
doc u me ntac ión solicita da es PÚBLICA.------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Con base en lo anterior, póngase a disposición de la solicitante los 
siguientes documentos, en atención a su solicitud: ------------------------------------------------

1) El presente Acuerdo de Disponibilidad. 
2) Oficio número SC/TRANSPAR./SRH/116/2018, de fec ha 5 de julio del año 
2018. 

TERCERO.- La notificación de lo anterior, se deberá realizar a través del Sistema 
lnfomex Tabasco y del Portal de Transparencia de la Secretaría de Controlaría, para 
lo cual se pone a su disposición el hipervínculo siguiente: 

https:/ /.transparencia.tabasco.-§ob.mx/ciudadano/lista_estrados/24/21 1 

Para acceder a la información relativa a esta Solicitud de Acceso a la Información, 
en el ·rubro denominado "buscar estrados", deberá ingresar el folio de la solicitud, 
es decir, 00836418. 

CUARTO.- Fírmese en original el presente proveído y una vez que se haya dado 
cumplimiento a lo señalado en los puntos anteriores, archívense los documentos 
correspondientes en el Expediente N° SC/UAJAI/SI/205/2018, con el cual fue 
radicada la Solicitud de Acceso a la Información Folio N° 00836418. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, manda y firma la Lic. Lizeth Berenice García 
Coria, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información ante la 
Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes, personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
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Lic. Lizeth Berenice García Coria 

Oficio No. SC/TRANSPAR./SRH/116/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, a OS de Julio de 2018 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
Presente. 

En virtud al oficio SC/UAJAI/232/20 18, derivado del folio 0083641 8 con No. de 
expediente SC/UAJAI/SI/205/2018 del sistema INFOMEX remitido a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de ésta Secretaría de Contraloría el día 02 de Julio 
del presente año, por quien se ostenta como SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA 
S.A. DE C.V., requiere: 

"Favor de atender solicitud adjunta. Gracias. 
A quien corresponda 
Presente. 

Por medio de la presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar 
la siguiente información respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo 
el Gobierno del Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, 
sobre la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/0 
MENORES: 

• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la 
contratación. 

• Mes o meses del año en que abren convocatoria 
• No. de Contratación. 
• Vigencia 
• Monto de prima pagado 
• Número de asegurados 
• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación 

(licitación, Adjudicación directa o Invitación o cuando menos tres 
personas (Licitación restringida) 

• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En 
su caso indicar la liga para reingresar al portal) 

Pro/. ele Paseo Tabnsco No. 1504, Tnbnsco 2000 
Tel. 3.10.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.secotab.gob.mx 



"2018, Arlo del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco·. 

1 
Tabasco SECOTAB ~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Secretarfa 
cambia contigo de Contralo ría 

Nos permitimos informarle al solicitante que ésta Secretaría de Contraloría no cuenta 
con Seguro de Gastos Médicos Mayores y/o Menores, ya que no tenemos esa partida 
presupuesta! asignada; por lo tanto no se realizó ninguna contratación referente a lo 
solicitado. 

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para saludarla. 

Atentamente 

Psic. Marisol Pérez López 
1 

Enlace de la Dirección de Administración 

~ 

L.C.~Qg_M rcela Ochoa Romero 
Directora General de Administración 

c.c.p.- L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios.·Secretaria de Contraloría.- Para su superior conocimiento 
c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración 
c.c.p. Archivo. 
L.C.P. y M.A.P. LTB/C.P. EMOR/ PSIC. MPL./mmo• 
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