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EXP. No. SEDENER/UT/033/2020 
 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00526220 
 

 ACUERDO DE RESPUESTA 

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, la persona que dijo llamarse Victor 
Perez Lopez, (sic), presentó la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00526220 el día  el día 01 de mayo del 2020 a las 23:16 horas. En 
consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 49, 50 y 138, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procédase 
a emitir el correspondiente acuerdo. ----- Conste. 
 

ACUERDO DE RESPUESTA 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO 
ENERGETICO; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTINUEVE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTE. 
 
Visto: La cuenta que antecede. Se acuerda. 
 
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo a la persona que dijo llamarse Victor Perez 
Lopez (sic), presentando la solicitud de acceso a la información que se cita de 
manera textual: 
 

Copia en version electronica de los montos de recursos que ha retirado 
esa dependencia de los comprometidos dentro del contrato de donación 
firmado con PEMEX durante el año 2019, lo anterior desglosado mes y 
sitio al que se fue a recoger dichas donaciones” (Sic) 

 
En ese sentido, ejerciendo su derecho humano y constitucional de acceso a la 
información pública que comprende el de solicitar y recibir información, y que se 
encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 4 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia realizó el estudio de 
la solicitud en comento.   
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50, fracción III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
acceso a la información presentada. 
 
Sin embargo, se informa al peticionario que de conformidad con el “Acuerdo de 
Suspensión de términos procesales” ADCO/P/008/2020, de fecha 20 de marzo de  
2020, lo anterior por un plazo que corre del día lunes 23 de marzo del 2020 hasta la 
presente fecha. 
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Por lo antes  mencionado,  se hace  de su conocimiento que la respuesta que 
corresponda a la presente solicitud de acceso a la información, le será 
proporcionada por  los  estrados electrónicos  de esta Secretaría para el Desarrollo 
Energético, dado que por las características y capacidades del sistema Infomex-
Tabasco, no permitirán realizar la carga por dicho medio. La respuesta podrá 
identificarla por el número de folio de su acuse de solicitud 00526220; pudiendo 
acceder a los Estrados por la siguiente liga electrónica: 
 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/114/21/ 
 
De igual forma puede acceder paso a paso a través de la página 
transparencia.tabasco.gob.mx, en el apartado DEPENDENCIAS/SECRETARÍAS; 
seleccionar la Secretaría para el Desarrollo Energético y a continuación dar clic en la 
opción ESTRADOS; seguidamente ubicar “Buscar estrados” y colocar el número de 
folio del acuse de solicitud de información que corresponda, lo que filtrara la 
información proporcionándole la opción que da respuesta a su solicitud; de igual 
forma puede realizar la búsqueda manual seleccionado en la barra inferior la opción 
“último” registro que lo dirigirá a los últimos registros cargados en los estrados por 
esta Secretaria para el Desarrollo Energético, pudiendo encontrar así la respuesta a 
su solicitud. 
 
Dicha respuesta se proporcionará dentro del plazo de 15 días hábiles que 
corresponde a su solicitud, el cual comenzará a correr una vez que el Instituto de 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública determine la 
reapertura de los plazos para el trámite de las solicitudes de acceso a la información. 
 
TERCERO. Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el cual 
es el medio solicitado por el peticionario para recibir la información requerida. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
QUINTO. Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se 
desarrolló con apego al principio de buena fe, entendiendo éste como un principio 
que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tramite jurídico, y esto, tanto se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber y por ello esta Secretaría para el Desarrollo Energético  en uso de 
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sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que 
rige el derecho de acceso a la información. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento del peticionario que, de conformidad con los 
numerales 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 
mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), por medio del Sistema 
Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad de Transparencia; cuando 
considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
modalidad de entrega. 
 
SÉPTIMO. CÚMPLASE. 
 
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. 


