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EXP. No. SEDENER/UT/034/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00447719

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-054/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace
llamar “Gabriela Ramirez”, presentada vía INFOMEX, y recepcionada en esta Secretaría
para el Desarrollo Energético, el 29 de marzo de 2019 y registrada bajo el número de folio
Número de Folio: 00447719, en la cual se requiere la información siguiente:

“a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la
dependencia de enero 2008 a diciembre de 2018? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y
puesto o rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto
o rango dentro del organigrama. d. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual
han sido denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la dependencia de enero de
2008 a diciembre de 2018? e. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha
establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. f. En los casos en los
que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha
tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido del conocimiento del
ÓrganoInterno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que la
denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha?
h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento
sexual? Si es así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas
capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atención,
prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a
diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción es el personal que ha participado
en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo para la dependencia. j.
¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u hostigamiento
sexual de 2008 a 2018?.”(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 Con fecha 29 de marzo del presente año esta Unidad de Transparencia, recibió oficio
número ITAIP/UTIC/107/2019, signado por la Ing. Doris Gabriela Alperte Santos,
Encargada del Despacho, de la Unidad de Tecnologías de la Información y



Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 157
Villahermosa, Tabasco, México
http://sedener.tabasco.gob.mx

2

EXP. No. SEDENER/UT/034/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00447719

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-054/2019

Comunicación del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, el
cual contiene un listado de 69 (sesenta y nueve) folios solicitudes de Acceso a la
Información Presentadas por diversos peticionarios para ser atendidas por esta Unidad
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético; lo anterior de
conformidad con Acuerdo número ACDO/P/007/2019,  los cuales se encuentran
pendientes de substanciar y que fueron presentados mediante el sistema  Infomex y
Plataforma Nacional del Sujeto Obligado “SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO, el cual fue dado
de baja del Sistema Infomex, a través del Acuerdo referido, mismo que establece, que
esta Secretaría para el Desarrollo Energético será el ente encargado para atender
dichas solicitudes.

III Que esta Unidad de Transparencia, solicitó mediante oficios UT/030/2019 y
UT/034/2019 de fecha 12 de abril de 2019, al Director de la Unidad de Administración
y Finanzas, y a la Titular del Organo Interno de Control, respectivamente, quienes
pueden ser las áreas encargadas de dar atención a las solicitud de información que
podría estar relacionada con la información requerida por el solicitante.

IV Que mediante Memorándum número SEDENER/UAF/527/2019 recibido con fecha 17
de abril 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 atención a su oficio número UT/030/2019, mediante el
cual envía una solicitud con el número de folio 00447719, a nombre de Gabriela
Ramirez, que fue recepcionada mediante el sistema info Mex, me permito comunicar a
usted que dicha solicitud fue atendida por la Subdirección de Recursos Humanos,
dependiente de esta Unidad Administrativa. Se adjunta la respuesta correspondiente
mediante similar SEDENER/UAF/SRH/055/2019 de fecha 16 de los corrientes: En
atención a su Memorándum SEDENER/UAF/508/2019 mediante el cual envía solicitud
con número de folio 0047719 presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia
Tabasco, a nombre de quien se dice llamar “Gabriela Ramírez”.

Al respecto le informo lo siguiente:

a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tiene registrado en la
dependencia de enero 2008 a diciembre de 2018? Ninguno

b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
Ninguno

c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
Ninguno

d. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el
Órgano/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018?
Ninguno

e. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una
sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. Ninguno
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f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta
conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? Ninguno

g. En los casos que han sido del conocimiento del órgano interno o contraloría, ¿cuál ha
sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lo hace de su conocimiento
hasta que se establece una sanción o se deshecha? Ninguno

h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o hostigamiento
sexual? Si es así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. No

i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la
atención, prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de
2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción es el personal que
ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo
para la dependencia. Ninguna

j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u hostigamiento
sexual de 2008 a 2018. Ninguna

Es conveniente mencionar, que después de una búsqueda exhaustiva en el archivo
documental de esta Subdirección a mi cargo, no se encontró ninguna información
relacionada con la solicitud antes mencionada (folio 0047719)” (Sic).

V Que mediante Memorándum número SEDENER/OIC/078/2019 recibido con fecha 17
de abril del presente año, la Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría para
el Desarrollo Energético, informa lo siguiente:

“En atención a su oficio número UT/034/2019, de fecha 12 de abril del presente año, en el
cual anexa solicitud de información ingresada en la Plataforma Nacional de
Transparencia Tabasco con número de folio 00447719 a nombre de quien dice llamarse
“Gabriela Ramirez, conforme  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, informo a usted que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva de la información solicitada, dentro de los archivos físicos, electrónicos y
digitales que se encuentran en este Órgano Interno de Control a mi cargo, no se encontró
información alguna en relación a la solicitud a los incisos deñalados que requiere la
solicitante, como a continuación se detalla:
a) Ninguno, no se tiene casos registrados
b) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar datos
c) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar datos
d) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar datos
e) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar datos
f) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar datos
g) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar datos
h) Si, se cuenta con un formato para la atención de estos casos, a partir del día 16 de

enero de 2019 (anexo copia).
i) No se encontraron registros de participación de capacitación sobre prevención o

erradicación de acoso y/o de hostigamiento, de enero a diciembre de 2018, de la
extinta Secretaría de Energía, Recursos Materiales y Protección Ambiental hoy
Secretaría para el Desarrollo Energético, cabe hacer mención que éste Órgano
Interno de Control se construyó en el mes de agosto del año 2018.

j) En razón de no haber casos registrados no se pueden proporcionar los datos



Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 157
Villahermosa, Tabasco, México
http://sedener.tabasco.gob.mx

4

EXP. No. SEDENER/UT/034/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00447719

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-054/2019

Aunado a ello es de indicarse que en base a las atribuciones establecidos en el
artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades administrativas, se instruyó la
búsqueda exhaustiva de la información en los Departamentos que integran el Ógano
Interno de Control, obteniéndose como resultado que la información solicitada no fue
encontrada en ninguno de los Departamentos que conforman la estructura del Ógano
Interno de Control a mi cargo. Para mayor constancia se adjuntan las respuestas de
los departamentos a los que se hace referencia..” (Sic)

VI 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.

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, 108, 121, 130, 134, 136, 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 en versión
pública, en base a lo establecido en el considerando Cuarto y Quinto del presente
acuerdo.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los Estrados del Sistema
INFOMEX de conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II 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.

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
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ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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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