
 

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/138/2019 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX   01344319 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL EN VERSIÓN 
PÚBLICA Y  DE NO COMPETENCIA 

SEDENER/UT/026/2020 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 17 DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información presentada vía 
INFOMEX, a esta Secretaría para el Desarrollo Energético, el 10 de julio de 2019 y 
registrada bajo el Número de Folio: 01344319, en la cual se requiere la información 
siguiente:  
 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE LOS CRÉDITOS CONDONADOS EN 
LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS Y QUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE TODOS 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA RELACIÓN DE PARENTESCO QUE EN SU 
CASO, TUVIERAN ENTRE ELLOS” (Sic) 

 
 

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

1. 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. 

 
2. Con fecha 12 de agosto de 2019, mediante acuerdo SEDENER/UT/DISP-

135/2019, se dio respuesta a lo peticionado por el solicitante   
 
3. Derivado de la inconformidad al no estar de acuerdo con la respuesta que en 

su momento emitió esta Unidad Transparencia, se recibió vía correo 
Electrónico, el día 11 de septiembre del 2019, recurso de revisión 
RR/DAI/3048/2019-PII. 

 

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

 
I. Con fecha 30 de enero de 2020 se emitió el resolutivo dictado dentro del 

Recurso de Revisión RR/DAI/3048/2019-PII, que en el considerando V, para 
mejor proveer se señala con los incisos a, b y c, se solicitó la intervención del 
Comité para efectos de pronunciarse respecto de la solicitud de información con 
Folio: 01344319, respeto a los siguientes puntos: 

 
a).- SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE LOS CRÉDITOS CONDONADOS EN LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS  
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b).- QUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

c).- LA RELACIÓN DE PARENTESCO QUE EN SU CASO, TUVIERAN ENTRE 
ELLOS”, es decir, de la lista de los servidores públicos de esta secretaría. 

 
 
II. En cumplimiento al resolutivo recaído del expediente  RR/DAI/3048/2019-PII, en 

lo que respecta a la porción de la información del inciso a) SOLICITO QUE ME 
INFORMEN SOBRE LOS CRÉDITOS CONDONADOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, el 
Comité de Transparencia quien en su Quinta Sesión Ordinaria celebrada con 
fecha 14 de febrero de 2020, dictó un acuerdo en los términos siguientes: 

 
“..ACUERDO CT/014/2020” 

 
PRIMERO. Realizado el análisis y revisión a la documentación que sirve de base para la 
atención al Recurso de Revisión RR/DAI/3048/2019-PII, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 48, fracción II, 108, 111, 119 y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con el criterio 
relevante 001/2017, se confirma  la No Competencia, respecto de la solicitud con 
número de folio  01344319, respecto a la porción de la información requerida referente a 
“SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE LOS CRÉDITOS CONDONADOS EN LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS”, toda vez que la misma se encuentra fuera del marco de 
competencia de Este Sujeto Obligado, y no se cuenta con la facultad de otorgar ni 
condonar créditos a servidores públicos ni a terceros, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Por lo antes expuesto, se Orienta al peticionario a que realice la solicitud en 
el ámbito federal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien conforme a lo 
explicado en la presente resolución es la facultada de condonar créditos a través del 
Sistema de Administración Tributaria. 
 
TERCERO.- En razón de lo anterior córrase traslado de la presente Acta y del acuerdo al 
Titular de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría para el Desarrollo Energético, 
para la elaboración de la respuesta correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 50, fracción III, y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.”D (Sic.) 

 
 

III. En lo que respecta a la segunda parte de la solicitud, requerida por ITAIP en el 
resolutivo del Recurso de Revisión RR/DAI/3048/2019-PII, correspondiente a 
solicitud de información con número de folio: 01344319, por medio del cual el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
considerando V, solicita que el ente Público dicte un proveído en el cual deje 
firme y reitere la respuesta brindada por el área que conoció del caso concreto, 
es decir respecto a: 
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b) QUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, se 
proporciona el listado de servidores públicos de esta Secretaría mediante oficio 
SEDENER/UAF/SRH/166/2019, de fecha 31 de julio de 2019 suscrito por la Subdirectora de 
Recursos Humanos, mismo que anexo al presente acuerdo. 

 

 
IV. Ahora bien, en lo que respecta al pedimento requerido c).- LA RELACIÓN DE 

PARENTESCO QUE EN SU CASO, TUVIERAN ENTRE ELLOS”, y en 
cumplimiento al considerando V, del resolutivo del expediente 
RR/DAI/3048/2019-PII, el Comité de Transparencia en su Quinta sesión, de 
fecha 14 de febrero de 2020, dictó un Acuerdo en los siguientes términos: 

 
 

“..ACUERDO CT/015/2020 
 
PRIMERO. Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 
atención al Recurso de Revisión RR/DAI/3048/2019-PII, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 48, fracción II, 108, 111, 119 y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Acuerda que 
se confirma como Confidencial la información contenida en el cuadro que aparece en el 
oficio SEDENER/UAF/SRH/166/2019, de fecha 31 de julio de 2019, suscrito por la 
Subdirectora de Recursos Humanos, toda vez que el mismo contiene el nombre del 
servidor público con el vínculo o nexo de consanguinidad afinidad o de carácter civil, 
mismos que están considerados como información de carácter confidencial  en 
protección a los bienes jurídicamente tutelados de "intimidad" y "privacidad"; hecho lo 
anterior se ordena a la Unidad de Transparencia, la entrega de la información de dicho 
oficio en versión pública, por no contar con la autorización pertinente de los servidores 
públicos correspondientes para la difusión de sus respectivos datos personales. 
 
SEGUNDO.- En razón de lo anterior córrase traslado de la presente Acta y del acuerdo 
al Titular de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría para el Desarrollo 
Energético, para la elaboración de la respuesta correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 50, fracción III, y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.”D (Sic.) 
 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
mencionados se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO: Esta Unidad de Transparencia emite el presente acuerdo de 
Disponibilidad Parcial en versión pública y de no competencia respecto de la 
solicitud de información de la solicitud con folio 01344319 , según lo ordenado por el 
Comité de Transparencia de esta Secretaría en el acta de la Quinta Sesión Ordinaria 
de fecha 14 febrero del presente año.  
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SEGUNDO: Con base en lo establecido en el considerando II del presente acuerdo, 
y a lo ordenado por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado en el punto 
de acuerdo ACUERDO CT/014/2020,  y de conformidad con los artículos 25 fracción 
I, 47, 48 fracción II, en relación con los numerales 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  En lo que respecta a la 
porción de información referente: a).- SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE LOS 
CRÉDITOS CONDONADOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS,  se orienta al peticionario para que 
dirija su solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene su 
domicilio en Palacio Nacional, Puerta Moneda 1, Planta Baja, Oficina de Registro de 
Visitantes, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP. 06066, México, D.F., Teléfono 
5536885814, y el correo electrónico de la unidad de transparencia: 
unidadtransparencia@hacienda.gob.mx  

 
O bien puede hacer su requerimiento de información mediante el sistema de 
Plataforma Nacional de Transparencia ubicado en la siguiente dirección electrónica: 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 

 

TERCERO: Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 
respuesta a la solicitud y con respecto a la porción de la información referente a: 
 
b) QUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
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 en versión publica, con base en lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se pone a 
disposición el oficio SEDENER/UAF/SRH/166/2019, de fecha 31 de julio de 2019 
suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos, mismo que anexo al presente 
acuerdo. 
 
CUARTO: En lo que respecta a la porción de la información referente a: 
 
c)  LA RELACIÓN DE PARENTESCO QUE EN SU CASO, TUVIERAN ENTRE ELLOS” 
 
Con fundamento en los artículos 48, fracción II, 108, 111, 119 y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco  se acuerda 
la disponibilidad de la información en versión pública del oficio 
SEDENER/UAF/SRH/166/2019, en base a lo establecido en el considerando IV del 
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presente acuerdo, y a lo ordenado por el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado en el punto de ACUERDO CT/015/2020, el cual ordena testar los nombres 
de los servidores públicos que aparecen en el recuadro, el parentesco, así como la 
fecha de ingreso. 
  

 

QUINTO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los estrados 
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. 
 

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. 



SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: nombre de los servidorespúblicos , parentesco y  fecha de ingreso, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 14 de  febrero de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22, de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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