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EXP. No. SEDENER/UT/160/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01687019

ACUERDO COMPLEMENTARIO
ACUERDO SEDENER/UT/COMPL-164/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTOS: Para complementar la solicitud de acceso a la información realizada por quien se
hace llamar “DOMTILO HERNANDEZ PEREZ”, presentada vía INFOMEX y recepcionada en
esta Secretaría para el Desarrollo Energético, el 06 de septiembre del 2019 y registrada
bajo el número de folio Número de Folio: 01687019, en la cual se requiere la información
siguiente:

“Copia escaneada de los ACUERDOS DE COORDINACION que el INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO (ITSC) celebró con la
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION
AMBIENTAL (SERNAPAM) para el suministro (DE LA SERNAPAM AL ITSC) de
combustible Diesel y Gasolina durante el periodo comprendido de enero de
2016 a enero de 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 los oficios
SEDENER/UT/159/2019, SEDENER/UT/160/2019 y SEDENER/UT/161/2019 de
fecha 06 de septiembre de 2019, dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo
Jurídico, al Subsecretario  de Desarrollo Comunitario y Concertación Social y al
Director de la Unidad de Administración y Finanzas todos de la Secretaria para
el Desarrollo Energético, áreas competentes y relacionadas con la información
requerida por el solicitante.

III Que mediante memorándum SEDENER/UAJ/125/2019, recibido con fecha 06 de
septiembre del presente año, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, informa
lo siguiente:

“Adjunto al presente, envío copia en versión electrónica del Acuerdo de Coordinación
del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, celebró con la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) en el año 2018.
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ACUERDO AÑO BENEFICIARIO COMBUSTIBLE

Acuerdo de coordinación
para la aportación de
recursos en especie

2018 Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco

50,000 litros de
combustible magna y

50,000 litros de
diésel

En lo que respecta a los años 2016 al 2017 no existe en esta Unidad de Apoyo Jurídico
información relacionada a acuerdos suscritos con la Institución educativa antes
mencionada, y en lo que respecta al 2019, esta área a mi cargo no ha firmado
acuerdos ni realizado con el instituto….

IV Que mediante oficio número SEDENER/SDCyCS/0179/2019 recibido con fecha
09 de septiembre del presente año, el Subsecretario de Desarrollo Comunitario y
Concertación Social de la Secretaría para el Desarrollo Energético, informa lo
siguiente:

“En respuesta a su solicitud de información de fecha 06 de septiembre del 2019 con
número de folio 01687019, mediante el cual la persona que dice llamarse “DOMTILO
HERNANDEZ PEREZ” solicita la siguientes información: Copia escaneada de los
ACUERDOS DE COORDINACION que el INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO (ITSC) celebró con la SECRETARIA DE
ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL
(SERNAPAM) para el suministro (DE LA SERNAPAM AL ITSC) de combustible
Diesel y Gasolina durante el periodo comprendido de enero de 2016 a enero de 2019.

Al respecto, me permito informarle que de conformidad con la búsqueda realizada en
esta Subsecretaría no se encontró información respecto de los años 2016 y 2017, sin
embargo respecto del año 2018, existe evidencia del acuerdo de coordinación
SERNAPAM-013-18, para la aportación de recursos en especie por la cantidad de
50,000 (Cincuenta Mil) litros de gasolina Magna y 50,000 (Cincuenta Mil) litros de
diésel, que celebraron por una parte la extinta Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental y por la otra el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco. Anexo el presente versión digital del Acuerdo, celebrado el 02 de Febrero
del 2018…. (sic)

V Derivado de lo anterior con fecha 19 de septiembre del presente año y mediante
acuerdo de Disponibilidad SEDENER/UT/DISP-157/2019, se dio respuesta a
través del sistema Infomex al solicitante respecto de su solicitud de información
con número de folio 01687019.
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VI Que mediante oficio número SEDENER/SDCyCS/0196/2019 recibido con fecha
03 de octubre del presente año, el Subsecretario de Desarrollo Comunitario y
Concertación Social de la Secretaría para el Desarrollo Energético, informa lo
siguiente:

“En alcance al oficio SEDENER/SDCyCS/0179/2019 donde se dio respuesta a la
solicitud de información de fecha 06 de septiembre del 2019 con número de folio
01687019, remitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por quien
dice llamarse “DOMTILO HERNANDEZ PEREZ” en la que solicitó: Copia
escaneada de los ACUERDOS DE COORDINACION que el INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO (ITSC) celebró con la
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION
AMBIENTAL (SERNAPAM) para el suministro (DE LA SERNAPAM AL ITSC) de
combustible Diésel y Gasolina durante el periodo comprendido de enero de
2016 a enero de 2019.

Me permito informar que durante el cambio de instalaciones de esta Secretaría, se
localizó el acuerdo de Coordinación SERNAPAM-096-17, celebrado entre el
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la extinta SERNAPAM, mismo que
se encontraba en cajas de archivo que fueron desplazadas y de las cuales no se
tenía conocimiento de su ubicación.

Lo anterior para que le sea entregado al peticionario “DOMTILO HERNANDEZ
PEREZ”. Haciendo del conocimiento que no existió la intención de no
proporcionarlo al solicitante. Anexo en versión digital dicho acuerdo para los trámite
a que haya lugar” (Sic).

Derivado de lo anterior y en aras de la implementación de buenas prácticas de
transparencia y un mejor proveer, esta Unidad de Transparencia elabora el
presente Acuerdo Complementario respecto de la solicitud de información con
número de folio 01687019.

VII 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:



Boulevard Ruiz Cortines, No. 1206, Plaza Bugambilia, Fracc. Oropeza, Col. Tabasco 2000
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 35029
Villahermosa, Tabasco, México
http://sedener.tabasco.gob.mx

4

EXP. No. SEDENER/UT/160/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01687019

ACUERDO COMPLEMENTARIO
ACUERDO SEDENER/UT/COMPL-164/2019

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 los considerando VI del presente acuerdo. Se anexa copia en
versión electrónica del Acuerdo de Coordinación SERNAPAM-096-17
celebrado entre la Extinta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco en el
año 2017.

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 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.




















