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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DT AI/EXP/0341 /2018 

Folio Nº:01520418 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 06 de 
noviembre de 2018 a las 14:37 horas, por quien se hace llamar: Juana Hernández 
Hernández, bajo el número de folio: 01520418, del sistema lnfomex-Tabasco (Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco), en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede 
con base en los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------RESULTAN[)()---------------------------------------------- 

SECRETARÍA [)E A[)MINISTRACIÓN E INNClVACIÓN GUBERNAMENTAL [)EL 
ESTA[)() [)E TABASCCl, [)IRECCIÓN [)E TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA 
INFClRMACIÓN. VILLAHERMClSA, TABASC(), A 23 [)E NClVIEMBRE [)EL [)()S MIL 
[)IECIClCHCl. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER(). Con fecha 06 de noviembre de 2018 a las 14:37 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien se hace llamar Juana Hernández Hernández, en la cual requirió: 
"Copia en versión electrónica y en formato excel del listado nominal de empresas a 
las que se le han contratado la renta de vehículos terrestres y aéreos, lo anterior del 
año 2013 al año 2018, lo anterior desglosado por año, tipo de vehículo rentado y 
monto pagado a cada empresa"(SIC). Por lo que, de conformidad con el artículo 50 
fracciones 111 y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, se admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente respectivo. 

-------------------------------------------- C ()NS 1 [)ERAN D ()S ---------------------------------------------- 

PRIMER(). Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente 
para conocer la solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido 
en los artículos 3 fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en ese sentido 
y en aras del principio de máxima publicidad se procede trámite la solicitud. ----------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- � 
SEGUN[)(). Con fecha 15 de noviembre del 2018, se turnó memorándum númerot 
SAIG/AUJyT/DTAl/0356/2018, signado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director . , 
de Transparencia y Acceso a la Información, a la Coordinación de Administración y � \ 

���ª���ª! �� ��:ue;��:��o�-�-�����i:���_t:��:-�_!_��-���-���-�-�-����-��-�=�-���·--��,'.���:���-�� 
. \ . 

TERCERCl. De lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracción XIV, 50 fracción 111 
y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Dirección es disponible. 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0341/2018 

Folio N°:01520418 

Acuerdo de Disponibilidad 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ---------------------------------- 

------------------------------------------------- RE:�LJE:l..\/E: ---------------------------------------------------- 

PRIME:RO. Con fecha 22 de noviembre de 2018 se recibió en esta Dirección, 
memorándum número SAIG/CAF/0704/2018, signado por el Mtro. Víctor Daniel Nájera 
Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas, a través del cual da respuesta a su 
requerimiento, y en apego al principio de máxima publicidad se adjunta al presente 
acuerdo el "listado" y el "enlace directo" para la consulta de la información disponible 
públicamente la cual ayudará a complementar lo relativo a su requerimiento. 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/4007 _ 1.pdf 

-···-····. ······-····· •••••••••• u •••••••••••••••••••• HHnn••• --------·-··· •••• ··-·-········ ••••••• H••••• •••••••• 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
30 DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO - . 
••••••o•••-••••••••••-,••••••aa••••••H•••••••••o.••••• •• •••••••••n•u••••••••••••••••••so••••••·••�•••no=un& 

PRIMERO. Con fecha 25 de diciembre del 2017 a las 22:31 horas, se recibió vta sistema 
lrfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso 
a la información por quien dice llamarse Frody Antonio Hernández Hernández:, en la 
cual requirió: •Copla on versión electrónica de las facturas que se han pagado por 
renta de vehículos blindados para su uso por funcionarios estatales, lo anterior del 
año 2012 al año 2017" (SIC). Por lo que, de conformidad con el articulo 50, fracciones 
III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente respectivo .•••• 

SEGUNDO. El Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado a través de la Novena 
Sesión, con fundamento en el articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, confirmó la prórroga de cinco dlas hábiles 
en la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de Folio: 01990517, la cual 
fue solicitada a lravés del memorándum SA/CAF/005512018, signado por el Líe. Vlctor 
Daniel Nájera, en virtud que existe gran canlidad de registros y el volumen de la 
información es extenso . 
••••••u•••••••u•u•••••••••••••••••••••••••-•••-••�·--•••••nn•••••••.o•••n•••••••••••-••••u�•�·�··•••-n• 

TERCERO. Con fecha 25 de enero del 2018, a través del oficio número 
SA/CAF/OA/027BIS/2018, signado por la Lic. Ana Le!lcia Garcta Avendaño, Directora de 
Administración de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretarla de 
Administración, se solicitó la intervención del Comité para efecto de confirmar, modificar 
o revocar el acuerdo de clasificación de reserva, respecto de la solicitud de folio número 
01990517 · . 
�·n•···--·-----·�-·-············•o.•H•••········-·············--···--·-··-·····--H .. HOOOHOHHnn••······· 
CUARTO. Con fecha 27 de enero del 2018, el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado a través de la Décima Segunda Sesión, confirmó la clasrricación de la 
• o " o •• >, 1 f .... ., I S l ,,., ••.• ·"- .•• •- 

c·::=: .. 0�?<. 

2 



s 
Goblttno d�I 

tit.'ídO dé f,1b�S(O 

"2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0341/2018 

Folio N°:01520418 

Acuerdo de Disponibilidad 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se informa a 
la solicitante quien se hace llamar Juana Hernández Hernández, con relación al número 
de folio 01520418, que se tiene por contestada su solicitud. --------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar Juana Hernández 
Hernández, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o 
bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------- 

CUARTO. NOTIFÍQUESE a la solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud 
y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el artículo 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.------------------------------ 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa y el lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información adscritos a esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-------------- --75:mr,,- -------------------------- 01:. V">I/V¡,S 
------------------------------------------------------------------------ "<-,J;: ------------.!-,¡, --------------------- 
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Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 23 de nov '@��Ol'f. O� ado en el expediente interno 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0341/2018, relativo a la solicitud de infonnación con número de folio 1520418. -------------------------- 
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Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Coordinación de Administración y Finanzas 

Relación de empresas a las que se le ha pagado la renta de vehículos terrestres 
y aéreos de 2013 a 2018 

los aereos de 2013 a 2018 
afio descripcion Monto Pagado 

2013 o 
2014 lnternatlonal Charter and Cargo Services SA de CV 3,308,390.06 

2015 Servicios Aéreos Estrella S.A de C.V. 12,249,951.80 

2015 Transportes Aéreos Pegaso S.A de C.V. 1,643,135.18 

2016 Transportes Aéreos Pegaso S.A de C.V. 25,933,820.90 

2016 Servicios Aéreos Estrella S.A de C.V. 3,049,380.15 

2017 Transportes Aéreos Pegaso S.A de C.V. 5,319,234.77 

2017 Servicios Aéreos Estrella S.A de C.V. 2,898,87 4.98 

2018 Servicios Aéreos Estrella S.A de C.V. 18,742,958.06 

2018 Transportes Aéreos Pegaso S.A de C.V. 2,280,838.00 

Renta de vehlculos terrestres 2013 a 2018 
aiío descripcion Monto Pagado 

2013 Rik Soluciones, S.A. de C.V. 1,005,589.06 

2013 Epel, S.A. de C.V. 16,303,644.53 

2013 Automoviles Monterrey, S.A. de C.V. 1,440,715.82 

2014 Rik Soluciones, S.A. de C.V. 2,080,528.24 

2014 Epel, S.A. de C.V. 38,732,615.19 

2014 Maconser del Centro, S.A. de C.V. 876,096.84 

2015 Rik Soluciones S.A. de C.V. 2,080,527.60 

2015 Epel, S.A. de C.V. 44,226,295.26 

2016 Rik Soluciones S.A. de C.V. 1,360,532.40 

2016 Epel, S.A. de C.V. 42,390,426.88 

2017 Rik Soluciones S.A. de C.V. 1, 155,600.00 

2017 Epel, S.A. de C.V. 41,547,018.96 

2018 Rik Soluciones S.A. de C.V. 199,000.00 

2018 Epel, S.A. de C.V. 32,480.00 

Nota: en cuanto al ejercicio 2018, el corte de la infonnación corresponde al 31 de octubre. 

Anexo 1 
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·2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 15 de noviembre del 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0356/2018 

Asunto: Se remite solicitud de Información 

MTRO. VICTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
le solicito atentamente informar lo relativo a la solicitud con número de folio: 01520418, presentada vía Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Juana Hernández Hernández, consistente en: 

"Copia en versión electrónica y en formato excel del listado nominal de empresas a las que se le han contratado la renta de 
vehículos terrestres y aéreos, lo anterior del año 2013 al año 2018, lo anterior desglosado por año, tipo de vehículo rentado 
y monto pagado a cada empresa "(SIC) 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo cual se 
estará a lo siguiente: 

, 5 días.· En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
• 3 días.· Cuando ya esté disponible en Internet o si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos 

requeridos, o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean 
erróneos, en este caso deberán anexar la justificación correspondiente. 

, 24 horas> Cuando la Solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

Se precisa señalar que el no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad, acorde a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 del citado ordenamiento jurídico. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. tjc. Bertín Miranda Villa lobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental 
C.c.p. Lic. Ana Belén Reyes Diaz.-Dlrectora General de !a Unidad de Asuntos Juríó;cos y Transpare 
C.c.p.- An:hivo/exp.no. 0341 


