
Plaza Bugambilia, Boulevard Ruiz Cortines, No. 1206
Fraccionamiento Oropeza, Col. Tabasco 2000
C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, México
Tel.: 993 3100350
http://sedener.tabasco.gob.mx

1

EXP. No. SEDENER/UT/152/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01569719

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-162/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO,
VILLAHERMOSA, TABASCO, A 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - -.

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar
“MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ”, presentada vía INFOMEX, y recepcionada en esta
Secretaría para el Desarrollo Energético, el 19 de agosto de 2019 y registrada bajo el número de
folio Número de Folio: 01569719, en la cual se requiere la información siguiente:

“copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el
inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre
de quien lo tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y
funciones a las que se encuentra o encontraba destinado, fecha de alta o baja en
su caso, lo anterior del año 2017, 2018 y 2019” (Sic)

.
C O N S I D E R A N D O S

I Esta Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético, es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la
información que se plantea, según lo establecido en los artículos 129, 130 y 142 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y
31 del Reglamento de la ley referida.

II Que esta Unidad de Transparencia, solicitó mediante oficio SEDENER/UT/172/2019 de
fecha  20 de septiembre del 2019, al Director de la Unidad de Administración y Finanzas
de la Secretaría para el Desarrollo Energético, área encargada de dar atención a la
solicitud de información.

III Que mediante Memorándum número SEDENER/UAF/2341/2019 recibido con fecha 30
de septiembre del presente año, el Director de la Unidad de Administración y Finanzas
de la Secretaría para el Desarrollo Energético, informa lo siguiente.

“Por medio del presente y en seguimiento a su similar número
SEDENER/UT/172/2019 de fecha 20 de Septiembre de 2019, derivado del
Recurso de Revisión número RR/DAI/3196/2019-PIII, promovido por el
recurrente quien se dice llamar “Martina Hernandez”, me permito hacer la
siguiente contestación:

Derivado de su solicitud antes mencionada se turnó el memorándum número
SEDENER/UAF/2288/2019, al área de Recursos Materiales, mediante el cual se
le solicito se pronunciara cual había sido el argumento para emitir la respuesta
en su momento con relación a la siguiente solicitud:

 Copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el
inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre
de quien lo tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y
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funciones a las que se encuentra o encontraba destinado, fecha de alta o baja
en su caso, lo anterior del año 2017, 2018 y 2019, información con número de
folio 01569719, a nombre de quien se dice llamar, “Martina Hernandez”.

De lo anterior se anexa la respuesta emitida mediante similar número
SEDENER/SRM/386/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, con anexo,
emitida por el área antes mencionada. Con la finalidad de una mayor
comprensión e interpretación de la información.”(Sic) Y que a su letra dice:

“En seguimiento a su memorándum  No SEDENER/UAF/2288/2019, de fecha 24
de septiembre de 2019, con relación al recurso de revisión número
RR/DAI/3196/2019-PIII, interpuesto por quien se dice llamar “Martina
Hernández Hernández” en relación a la solicitud siguiente

 Copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el
inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre
de quien lo tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y
funciones a las que se encuentra o encontraba destinado, fecha de alta o baja
en su caso, lo anterior del año 2017, 2018 y 2019, información con número de
folio 01569719.

Por lo anterior, me permito enviar a Usted, de nueva cuenta la respuesta de una
forma más clara y entendible para el solicitante, con anexo. Con la finalidad de
una mayor comprensión e interpretación de la información.

De igual forma me permito, informarle que en la revisión de la documentación de
los años 2017 y 2018 que obra en los archivos de esta Secretaría, no se
encontró de evidencia alguna de haber realizado alta ni baja de vehículos ante
patrimonio del Estado, solo en el año 2019 se realizaron 5 bajas, según se
muestra en las tablas anexas.

Asimismo, se considera que no se violentó el derecho a la información del
solicitante, ya que se le proporciono la información solicitada, en la forma que
obra en esta Secretaría.” (Sic)

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las
solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema
INFOMEX-TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de
septiembre del 2010, es procedente que los acuerdos y la información generada
por los Sujetos Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico
denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez
solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o
digital, membrete o sello.
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se
emite el siguiente:

AC U E R D O

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6,50 y 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 de su
Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, con base en lo
establecido en el considerando III del presente acuerdo.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los estrados de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción III  del Reglamento
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, debiendo de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y
como lo establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Francisco Javier López Oteo, Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético.
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emorándum: SEDENERlUAF/2341/2019
TABASCO Asunto: El que se indica

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Villahermosa, Tabasco a 30 de Septiembre de 2019.

LIC. Francisco Javier López Oteo
Titular de la Unidad de Transparencia de la SEDENER

Por medio del presente y en seguimiento a su similar número
SEDENER/UT/172/2019, de fecha 20 de Septiembre de 2019, derivado del Recurso de
Revisión número RRlDAII3196/2019-PIII, promovido por el recurrente quien se dice llamar
"Martina Hernández", me permito hacer la siguiente contestación:

Derivado de su solicitud antes mencionada se turnó el memorándum número
SEDENERlUAF/2288/2019, al área de Recursos Materiales, mediante el cual se le solicitó
se pronunciara cual había sido el argumento para emitir la respuesta en su momento con
relación a la siguiente solicitud:

~ Copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el
inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre
de quien lo tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y
funciones a las que se encuentra o se encontraba destinado, fecha de alta o baja
en su caso, lo anterior del año 2017, 2018 Y 2019, información con número de
folio 01569719, a nombre de quien se dice llamar, "Martina Hernández".

De lo anterior se anexa la respuesta emitida mediante similar número
SEDENERlSRM /386/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, con anexo, emitida por el
área antes mencionada. Con la finalidad de una mayor compresión e interpretación de la
información.

Asimismo, se considera que no se violentó el derecho a la información del solicitante,
ya que se le proporciono la información solicitada, en la forma que obra en esta Secretaría.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle/~'n cordí Si~
Q~ ~ ~~~{ f:.""~l~'\~'\\~ ....~Jo ;\ o <t-~~ iI 0,/
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SECRETAAiA PARA EL
DESARROLLO ENERGtTlCO

C.C.P. LIC. JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA. SECRETARIO 'PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO. PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C.C.P. LIC. VICENTE CUBA HERRERA.· TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURíDICO DE LA SEDENER. PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO

Prol.Av. 27 de Febreros/n ExplanadaPlazade'Iorcs Col Espgo 1,c.P. 86100 Víllahermosa, Talnm.MX.
Tel. +52 (993) 3 10 03 50



Asunto: El que se indica.

DESARROLLO
ENERGÉTICO

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
v~rmasa, Tabasco a 26 de septiembre de 2019.

~emorándum No.: SEDENER/SRM/386/2019.

Gustavo Enrique Mendoza Rosado
Director de la Unidad de Administración y Finanzas
Presente:

En seguimiento a su memorándum NÚSEDENER/UAF/2288/2019, de fecha 24 de
septiembre de 2019, con relación al recurso de revisión número RRlDAII3196/2019-PIII,
interpuesto por quien se dice llamar "Martina Hernández Hernández" en relación a la solicitud
siguiente

~ Copia en versión electrónica de todos los vehículos dados de alta y de baja en el
inventario de ese sujeto obligado, especificando el número de vehículo, nombre de
quien lo tiene asignado, área a su cargo, características del vehículo y funciones a las
que se encuentra o se encontraba destinado, fecha de alta o baja en su caso, lo
anterior del año 2017, 2018 Y 2019, información con número de folio 01569719.

Por lo anterior, me permito enviar a Usted, de nueva cuenta la respuesta de una
forma más clara e entendible para el solicitante, con anexo. Con la finalidad de una mayor
compresión e interpretación de la información.

De igual forma me permito, informarle que en la revisión de la documentación de
los años 2017 y 2018 que obra en los archivos de esta Secretaría, no se encontró de evidencia
alguna de haber realizado alta ni baja de vehículos ante patrimonio del Estado, solo en el año
2019 se realizaron 5 bajas, según se muestra en la tablas anexas.

Asimismo, se considera que no se violentó el derecho a la información' del
solicitante, ya que se le proporciono la información solicitada, en la forma que obra en esta
Secretaría.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión p ra enviarle un cordial saludo.

Lic. arcía
Subdirectora de Recursos Materiales

C.c.p. Lic. José Antonio de la Vega Asmitla.- Secretario para el Desarrollo Energético; para su superior conocimiento.
C.c.p. Lic. Vicente Cuba Herrera.- Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SEDENER; para su ccnocimiento.
C.c.p. Mtra. Mara Isel Camelo Carrera.- Titular del Órgano Interno de Control; mismo fin.
C.c.p. Archivo Minutario.

Prol Av. 27 de Febrerosi n Explanada Plaza de Tora; CoLEs¡x;:, 1,c.P. 86100 Villahermosa, Tabasco, MX
Te!. +52 (993) 3 10 03 50



No. Inventario Placas Color Modelo Marca Clase Tipo Nombre del
resguardante Area de adscripcion Funciones que realiza

o realizaba
Fecha de

baja

1 DK-VB-090 WNA-5831 Blanco 2008 Nissan Automóvil Tsusru Gs I Enrique Gamas Ramos
Unidad de Asuntos

Juridicos
Trámites en juzgados para
asuntos laborales y civiles

24/01/2019

2 DK-VB-127
WST-1489
WUA-1158

Plata 2010 Nissan Automóvil Tsuru GSI
Leyver Alberto Collado

Collado

Subdirección de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Entrega de correspondencia
y trámites en dependencias

Estatales y Municipales
22/04/2019

3 DK-VB-115
WST-1485
WUA-1154

Blanco 2009 Nissan Automóvil Tsuru GSI
Guadalupe Peralta

Jimenez

Subdirección de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Entrega de correspondencia
y trámites en dependencias

Estatales y Municipales
22/03/2019

4 DK-VB-126
WST-1488
WUA-1157

Plata 2010 Nissan Automóvil Tsuru GSI Sergio Sanchez Ramón
Subdirección de

Recursos Humanos

Trámites Administartivos en
Dependencias Estatales y

Municipales
24/01/2019

5 DK-VB-070
VT-12104
VM-90141

Blanco 2009 Nissan Camioneta Doble Cabina Sandra Yedra Pozo
Dirección de Desarrollo

Comunitario

Supervisión de programas
sociales implementados en

municiposde influencia
petrolera en Tabasco

24/01/2019

VEHICULOS DADOS DE ALTA 0

VEHICULOS DADOS DE ALTA 0

VEHICULOS DADOS DE BAJA 5
VEHICULOS DADOS DE BAJA Y DE ALTA EN 2019

VEHICULOS DADOS DE BAJA Y DE ALTA EN EL 2017

VEHICULOS DADOS DE BAJA Y DE ALTA EN EL 2018

VEHICULOS DADOS DE BAJA
VEHICULOS DADOS DE ALTA

0
0

VEHICULOS DADOS DE BAJA 0


