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EXP. No. SEDENER/UT/090/2019 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00941119 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ACUERDO SEDENER/UT/DISP-177/2019 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTOS: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número de folio 
00941119 con base a los siguientes: 
. 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
    1.-  El 16 de mayo de 2019, esta Unidad de Transparencia recibió vía INFOMEX,  

solicitud con el número de folio 00941119, realizada por quien se hace llamar  “LA VOZ 
DEL ESTADO”en la cual requirió lo siguiente: 
 
“Podría brindarme un informe sobre el ejercicio, destino, y resultados de los 
recursos federales transferidos de esa dependencia del año 2018 y primer 
trimestre 2019” (Sic) 
 

    2.- Derivado de las respuestas brindadas por la Subsecretaría de Desarrollo 
Comunitario y Concertación Social  y la Unidad de Administración y Finanzas, ambas  
de la Secretaría para el Desarrollo Energético, se le proporcionó al solicitante la 
información requerida, mediante Acuerdo de Disponibilidad número ACUERDO 
SEDENER/UT/DISP-083/2019, de fecha cinco de junio de 2019. 

 
     3.- El solicitante denominado  “LA VOZ DEL ESTADO” manifestó su inconformidad al 

acuerdo proporcionado por este sujeto obligado y con fecha 19 de junio de 2019, 
presentó su inconformidad ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, quien dio vista y notificó la admisión del  
recurso de revisión RR/DAI/2378/2019. 

 
    4.- Derivado de la Vista del  recurso de revisión RR/DAI/2378/2019-PI, que fue 

notificada  a este Sujeto Obligado, se elaboró un segundo Acuerdo de Disponibilidad 
número ACUERDO SEDENER/UT/DISP-0116/2019, de fecha 24 de junio de 2019. 

 
    5.-  Con fecha 28 de octubre de 2019, el Instituto  Tabasqueño  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notificó vía INFOMEX el  
Resolutivo del Recurso de Revisión RR/DAI/2378/2019-PI, mismo que en su resolutivo 
en el punto SEGUNDO ordena dar cumplimiento al presente fallo de la presente 
resolución proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la 
misma. 
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     6.- Con fecha 28 de octubre del presente año mediante el oficio UT/199/2019 esta 
Unidad de Transparencia turnó el resolutivo del Recurso de Revisión RR/DAI/2378/2019 
a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría para el Desarrollo Energético, 
área que informó: 
 
7.- Que mediante Memorándum número SEDENER UAF/2649/2019, recibido con fecha 
05 de noviembre 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 UT/199/2019 de fecha 28 de 

octubre de 2019, derivado del Recurso de Revisión número RR/DAI/2378/2019, y para 
atender lo requerido en el considerando VI de la Sentencia de fecha 23 de octubre de 2019, 
en atención a lo siguiente: 
 
Solicitud con folio 00941119, realizada por quien dice llamarse “LA VOZ DEL ESTADO” y 
quien requirió a esta Secretaría le informara: “Podría brindarme un informe sobre el 
ejercicio, destino, y resultados de los recursos federales transferidos de esa 
dependencia del año 2018 y primer trimestre 2019” 
 
Me permito comunicar a Usted, que dicha solicitud fue atendida por la Subdirección de 
Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, dependiente de esta Unidad 
Administrativa, se adjunta la respuesta mediante similar SEDENER/UAF/SRFPyC/250/2019, 
de fecha 30 de octubre de 2019, así como copia simple del reporte de cierre definitivo 2018, 
referente al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que fueron 
transferidos a la extinta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 
(SERNAPAM) en el año 2018. (Se anexa memorándum SEDENER/UAF/SRFPyC/250/2019 y 

Reporte) 

 
Reporte que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Se hace mención que dicho reporte se proporciona tal cual se genera en el Sistema de 
Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Derivado de lo anterior y con la finalidad de una mayor comprensión, e interpretación de la 
información, me permito reenviar la información en medio magnético con mayor claridad en 
lo solicitado. Cabe hacer mención que esto es en lo que corresponde a la Unidad 
Administrativa de acuerdo a sus facultades. 
Lo anterior para los trámites a que haya lugar. Sin otro particular aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo”(Sic). 

 
     7.- Con base a la información proporcionada por la Unidad de Administración y 

Finanzas de la Secretaría para el Desarrollo Energético y en cumplimiento al resolutivo 
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SEGUNDO, establecido en el Recurso de revisión número RR/DAI/2378/2019-PI,  de 
fecha 07 de noviembre del presente año, esta Unidad de Transparencia elaboró el 
presente Acuerdo de Disponibilidad de la Información SEDENER/UT/DISP-177/2019. 

 
 

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 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 en relación a lo establecido en el punto SEGUNDO y considerando VI de la 

sentencia del Recurso de Revisión RR/DAI/2378/2019-PI,  en el que se ordena 
dar cumplimiento al presente fallo de la presente resolución y que se proceda en 
los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine, se emite un nuevo 
acuerdo de disponibilidad de información, en el que se hace entrega al 
solicitante de la información solicitada concerniente “informe sobre el ejercicio, 
destino, y resultados de los recursos federales transferidos de esa 
dependencia del año 2018 y primer trimestre 2019.” Por lo que se informa 
que se adjunta el  Reporte, mismo que cumple con los requisitos establecidos en 
los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 72 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Dicho reporte se proporciona tal cual se genera en el Sistema 
de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
III 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. 

 
AC U E R D O 
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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 considerandos II del presente acuerdo, en relación a su 
solicitud de información, asimismo se adjunta archivo electrónico que 
contiene Reporte del informe sobre el ejercicio, destino, y resultados de 
los recursos federales transferidos de esa dependencia del año 2018,  
documento que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
 
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. 








