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Ciudad de México, a 9 de julio de 2018 

MAESTRO ALFREDO DELGADO AHUMADA 
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
PRESENTE 

En atención a su oficio UGTSIJtTAIPDP/1765/2018 de 12 de junio de 2018, relativo a la 
solicitud registrada bajo el Folio PNT: 0330000117918, conforme al ámbito de competencia 
de esta Dirección General y a los registros existentes en la misma, se hace de su 
conocimiento que se cuenta con la información relativa al Seguro de Gastos Médicos 
Mayores, no así del Seguro básico de accidentes personales, ya que no existe como 
prestación en el Alto Tribunal, misma consideración para el Seguro de autos y el Seguro 
de Responsabilidad Civil requeridos. 

En cuanto al Seguro de Gastos Médicos Mayores, el gasto por dicho concepto cada año 
desde el ejercicio 2006 fue de: $50'970,844.37, en 2007 de $47'300,735.29, en 2008 de 
$53'207,683.91, en 2009 de $33'011,314.98, en 2010 de $38'340,041.04, en 2011 de $ 
53'644,769.19, en 2012 de $52'126,004.59, en 2013 de $52'925,788.19, en 2014 de 
$100'070,009.77, en 2015 de $65'045,946.73, en 2016 de $65'944,167.22, y 2017 de 
$84'050,134.02, respecto de 2018, no se reporta cantidad ejercida al mes de mayo, en 
virtud de tratarse de una erogación de carácter anual, misma que aún no se realiza. 

Respecto al tipo y cantidad de trabajadores y las empresas que otorgan ese servicio, se 
manifiesta que del año de 2006 a 2011 la encargada era MetLife México, y del año 2012 a 
la fecha el servicio es prestado por Seguros Sanarte, los servidores públicos beneficiados 
en el año de 2006 fue de 2763, en 2007 de 2886, en 2008 de 3015, en 2009 de 3060, en 
2010 de 3134, en 2011 de 3137, en 2012 de 3184, en 2013 de 3230, en 2014 de 3313, 
en 2015 de 3301, en 2016 de 3363, en 2017 de 3491 y en 2018 de 3487. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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