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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 10 DE MARZO 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 09 de diciembre de 
2019 y registrada bajo el Número de Folio: 02248419, en la cual se requiere la 
información siguiente:  
 

“adjunto solicitud en archivo PDF.  
Solicito copia en versión electrónica de la totalidad del DIAGNÓSTICO DE LA 
TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MEDIA DEL ESTADO DE TABASCO Y 
CONSUMO ENERGÉTICO POR USO DE AIRES ACONDICIONADOS 2010 - 2018, 
el cual sirvió de sustento para aplicar la tarifa 1F referida en el inciso D) de la 
cláusula SEGUNDA del CONVENIO DE COLABORACIÓN suscrito entre el 
Gobierno del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad en fecha 
23 de mayo de 2019 solicitando de igual manera se me informe que autoridad 
competente valido en el ejercicio de sus atribuciones dicho diagnóstico, 
quienes fueron los autores de dicho diagnóstico y los montos pagados con 
recursos públicos en su caso para su elaboración y sus comprobantes 
correspondientes” (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 14 de enero de 2020, mediante acuerdo de Disponibilidad Cero 

SEDENER/UT/DISP-001/2020, se proporcionó respuesta a lo peticionado por el 
solicitante. 

 
3. Derivado del Acuerdo proporcionado al solicitante, éste manifestó ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
inconformidad por no estar de acuerdo con la respuesta que recibió por parte 
de esta Unidad Transparencia; el recurso de revisión donde expresó su 
descontento se recibió a través del Sistema Infomex, el día 02 de marzo del 
2020, al cual el  ITAIP asignó el número RR/DAI/140/2020-PII. 
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C O N S I D E  R A N D O S 
 
 

I. Con fecha 25 de febrero de 2020, el  Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública emitió acuerdo de Admisión Recurso de 
Revisión RR/DAI/140/2020-PII, mismo que fue recibido y notificado a través del 
Sistema Infomex a este Sujeto obligado con fecha 02 de marzo de 2020, en 
donde el solicitante alega lo siguiente: 
 

“No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada. El documento solicitado es 

facultad tenerlo la secretaria. además me da un acuerdo de no competencia que 
no corresponde a los tiempo solicitado. solicito el documento otorgado”.(sic) 

 
II. Al respecto esta Unidad de Transparencia, dio a conocer mediante oficios 

SEDENER/UT/049/2020, SEDENER/UT/050/2020 y SEDENER/UT/051/2020, a 
la Secretaria Particular, al Subsecretario de Transición Energética y al Director 
de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEDENER, sobre el recurso de 
Revisión interpuesto por el solicitante y les demandó hicieran un 
pronunciamiento justificado y motivado del mismo, respecto a la manifestación 
hecha por el solicitante. 
 

III. Que mediante memorándum número SEDENER/SP/035/2020 recepcionado con 
fecha 05 de marzo del presente año; el oficio SEDENER/STE/0017/2020 
recepcionado con fecha 06 de marzo del presente año y el memorándum 
SEDENER/UAF/0740/2020 recepcionado con fecha 09 de marzo del presente 
año, la Secretaria Particular, la Subsecretaría de Transición Energética y la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría para el Desarrollo 
Energético respectivamente informaron lo siguiente: 

 

IV. En lo que respecta a la parte de la solicitud, respecto a: 
 

a) COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DIAGNÓSTICO DE LA 
TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MEDIA DEL ESTADO DE 
TABASCO Y CONSUMO ENERGÉTICO POR USO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 2010 -2018, las áreas se pronunciaron de la siguiente 
manera a través de los memorándums SEDENER/SP/035/2020 y 
SEDENER/STE/0017/2020. 
 
“Fse buscó en expedientes y documentación con la que se cuenta en esta Secretaría 
Particular y no hay evidencia que pudiera demostrar que el “DIAGNÓSTICO” fuese recibido”. 
(SIC) 
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“Fno se encontró información alguna con relación a la solicitud en comentoF” “Finalmente, es 
importante reiterar que no existe disposición legal o reglamentaria que obligue a esta 
Secretaría a contar con la información requerida por el solicitante, si bien tenemos una relación 
de participación con CFE, esta no incluye la obligación de poseer información del tipo que 
requiere el solicitante, tal y como lo señala en el artículo 44, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: 
 

“Participar con la comisión federal de Electricidad y las autoridades competentes para 
que el suministro de energía eléctrica se provea con la cantidad y calidad suficiente y 
mediante tarifas accesibles para el desarrollo social del Estado” 

 
Asimismo, dentro de las atribuciones de esta Subsecretaría, establecidas en su reglamento, 
articulo 22, fracción VII, se encuentra la de promover y colaborar en la realización de estudios, 
investigaciones y diagnósticos con la finalidad de determinar el potencial de aprovechamiento 
de energías limpias, y no la de elaborar estudios de la índole del requerido por el solicitante. 
Por tal razón, al no ser la instancia generadora de la información en comento, no se cuenta con 
evidencia que permita tener registro de la misma.” (SIC) 

 
V. En lo que respecta a la parte de la solicitud, respecto a: 

 
b) SE ME INFORME QUÉ AUTORIDAD COMPETENTE VALIDÓ EN EL 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DICHO DIAGNÓSTICO, las áreas 
respondieron de la siguiente manera a través de los memorándums 
SEDENER/SP/035/2020 y SEDENER/STE/0017/2020. 
 
“...esta parte se contestó que atendiendo al principio de máxima publicidad se consideraba 
oportuno se orientara al particular a dirigirse a la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco”. (SIC) 
 
“ ..me permito comentarle que en razón de que el estudio no fue realizado por esta 
Secretaría, ni por la extinta SERNAPAM, sino que de conformidad con lo declarado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a la Empresa CFE, se desconoce qué autoridad validó 
dicho estudio. (SIC) 

 
VI. En lo que respecta a la parte de la solicitud respecto a: 

 
c).- QUIENES FUERON LOS AUTORES DE DICHO DIAGNÓSTICO”, las áreas 
indicaron a través de los memorándums SEDENER/SP/035/2020 y 
SEDENER/STE/0017/2020, lo siguiente:   
 
“7se le informó al solicitante que el estudio fue elaborado por la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, Sujeto Obligado que es de dominio Público que realizó dicho estudio.” (SIC) 
 
“Fse le informó al solicitante que el estudio y/o diagnóstico fue elaborado por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco   y además se le solicitó al Titular de la Unidad de Transparencia 
se orientara al solicitante se dirigiera a ese Sujeto Obligado, para satisfacer sus inquietudes 
respecto a su petición. (SIC) 
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VII. En lo que respecta a la parte de la solicitud respecto a: 
  
d).- LOS MONTOS PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS EN SU CASO 
PARA SU ELABORACIÓN Y SUS COMPROBANTES 
CORRESPONDIENTES”, las áreas respondieron de la siguiente manera a 
través de los memorándums SEDENER/SP/035/2020,  SEDENER/STE/0017/2020 y 
SEDENER/UAF/0740/2020 
 
“Fse pidió que dirigiera su solicitud a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que fue 
quien realizó el estudio.” (SIC) (SEDENER/SP/035/2020) 

 
“Fse reitera que después de su búsqueda en esta Subsecretaría no se encontró información 
relacionada con ese diagnóstico. Por lo que se sugiere se solicite al área Administrativa para 
que informe si se contó con recursos para la elaboración de dicho estudio”. (SIC) 
(SEDENER/STE/0017/2020 ) 
 
De la sugerencia realizada por la a Subsecretaría de Transición Energética, se 
requirió a la Unidad de Administración y Finanzas, para que informara si existía 
evidencia o documento que contenga el monto pagado por dicho Diagnostico o 
en su caso los comprobantes para el pago de dicho Diagnostico, obteniendo 
como respuesta el oficio SEDENER/UAF/0740/2020 

 

“7se adjuntan las respuestas mediante similares números: SEDENER/UAF/SRFPC/065/2020, 
SEDENER/UAF/SRM/097/2020 Y SEDENER/UAF/SRM/ADQ/027/2020: 
 

• SEDENER/UAF/SRFPC/065/2020: “Por este conducto le informo que después de 
realizar la búsqueda en los archivos físicos, electrónicos y digitales de esta 
Subdirección, no se encontró documento alguno relacionado con la información en 
comento”. 

• SEDENER/UAF/SRM/097/2020: “Después de realizar una búsqueda en los archivos 
existentes en esta Subdirección de Recursos Materiales, no se encontró información 
alguna relativa a la solicitada”. 

• SEDENER/UAF/SRM/ADQ/027/2020: “Se llevó a cabo una revisión exhaustiva en los 
archivos electrónicos e impresos de esta área a mi cargo, encontrándose (0) cero 
documentos de la información solicitada”. (SIC)  

 
De la información entregada por las diferentes áreas de esta Secretaría, es posible 
advertir que las mismas atienden cada una de las partes requeridas por el 
solicitante, y si bien es cierto, no se proporcionó la copia del DIAGNOSTICO, se 
debió a que de conformidad por lo expresado por los titulares  de las área que fueron 
requeridos, el mismo no se encuentra dentro de los archivos y/o Documentos en 
posesión de esta Secretaría, (aun cuando el solicitante afirma que es “facultad 
tenerlo”). Por lo que, aun cuando fuese posible tener el DIAGNOSTICO (la totalidad), 
por la relación existente entre la CFE y esta Secretaría, lo cierto es que no hay 
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evidencia de su recepción por parte de esta secretaría. Siendo esta la razón por la 
cual se dijo en el primer Acuerdo que se tenía cero información al respecto. 
 
Por lo que respecta  a las otras pretensiones requeridas por el solicitante, 
consistente en: 

 

 F solicitando de igual manera se me informe que autoridad competente valido 
en el ejercicio de sus atribuciones dicho diagnóstico, quienes fueron los autores 
de dicho diagnóstico y los montos pagados con recursos públicos en su caso 
para su elaboración y sus comprobantes correspondientes” 
 

A través de los considerandos V, VI y VII, fueron atendidas de manera detallada y 
precisa, al emitir un pronunciamiento respecto de lo solicitado. 
 

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 respecto de la 
solicitud de información con número de folio 02248419, 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 y se acuerda Disponibilidad 
Parcial de la información, con base en lo establecido en los considerandos IV, V, 
VI y VII del presente acuerdo 
 
SEGUNDO: Con base en lo establecido en los considerandos V, VI y VII del 
presente acuerdo, 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, se orienta dirigir su petición  a la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o consultar la página de la misma en el 
siguiente link: http://www.ujat.mx, la cual de acuerdo a información de su misma 
página se encuentra ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. 
Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86040. Tel (993) 358 15 00, con un 
horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. Ya que fue esta entidad quien realizó el 
estudio requerido. 
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TERCERO: 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. 


















