
Unidad de Enlace 
 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 
 
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700140015, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“SE REQUIERE SABER SI HAY ALGUNA EXCEPCION PARA LA APLICACION DEL MONTO DE LA SUMA ASEGURADA 
DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA APF PARAESTATAL Y CENTRALIZADA. DE 
ACUERDO AL MANUAL DE PERCEPCIONES SE INDICA LO SIGUIENTE" La suma asegurada básica conforme al 

Anexo 2 del presente Manual tiene un rango de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el 
Distrito Federal, dependiendo del nivel del funcionario público o personal de enlace, cuya prima, así como las de 

su cónyuge e hijos son cubiertas por la SHCP, por disposición del Ejecutivo Federal."  QUÉ PASA SI UNA 
DEPENDENCIA OTORGA A TODO LOS SERVIDORES PUBLICOS (DESDE NIVEL SUBDIRECTOR A NILVEL DIRECTOR 

GENERAL) UN SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN EL MANUAL CON CARGO 
TOTAL AL ERARIO, POR EJEMPLO 1000 SMGV TANTO PARA ELLOS COMO PARA SUS DEPENDIENTES.  INDICAR SI 
ES EL CASO, QUÉ DEPENDENCIA TIENEN AUTORIZADO EL PAGO DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 
CON SUMA ASEGURA DE 1000 SMGV CON CARGO TOTAL AL ERARIO PARA ELLOS Y SUS DEPENDIENTES. SIN 

DESCUENTO ALGUNO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS. QUE SE INDIQUE FUNDAMENTO LEGAL EN CASO DE 
QUE SI EXISTIERA EXCEPCIONES A ESTA REGLA. EN CASO DE QUE NO ESTE AUTORIZADO PARA NINGUNA 

DEPENDENCIA, INDICAR CUAL SERÍA SANCION QUE PROCEDE.” 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la 
unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 
 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en 

materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del 
personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y 
ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas 
de control de gasto en ese rubro; 

 



  2 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos 
obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los 
lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre 
otra, la información siguiente: 

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos 
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha 
información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; 

 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al UNIDAD DE ENLACE DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
__________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
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