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EXP. No. SEDENER/UT/059/2020 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00734020 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-052/2020 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 18 DE SEPTIEMBRE 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 día 18 de julio del 2020 y registrada bajo 
el número de folio 00734020, en la cual se requiere de este sujeto obligado, la información 
siguiente: 
 

“Copia en version electronica del listado de facturas pagadas durante el 
periodo del mes de enero al mes de julio del año 2020, lo anterior 
desglosado por mes, emisor, concepto de pago y monto pagado en casa 
caso” (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 En razón que el solicitante fue informado, a través del sistema Infomex por 

Acuerdo Respuesta, de fecha 18 de agosto de 2020, que la respuesta a su 
solicitud le sería proporcionada mediante los estrados electrónicos de esta 
Dependencia. Así como de  conformidad con los “Acuerdos de Suspensión de 
términos procesales” ADCO/P/008/2020, de fecha 20 de marzo de  2020, el 
acuerdo ACDO/P/009/2020 de fecha 16 de abril de 2020, el acuerdo ACDO-P-
010-2020, el acuerdo ACDO-P-012-2020, el acuerdo ACDO-P-013-2020 y el 
acuerdo ACDO/P-014-2020 de fecha 30 de julio de 2020, emitidos por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
encuentran suspendidos los plazos para la recepción y trámites de las 
solicitudes, recursos de revisión, todos en materia de Derecho de Acceso a la 
Información Pública y el de Protección de Datos Personales, lo anterior por un 
plazo que corre del día lunes 23 de marzo del 2020 hasta el miércoles 02 de 
septiembre del 2020; se atiende la presente en los términos planteados. 
 

III Que la Unidad de Transparencia, solicitó mediante el oficio 
SEDENER/UT/086/2020 a la Unidad de Administración y Finanzas, de esta 
Secretaría, la cual es el área competente y relacionada con la información 
requerida por el solicitante. 
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IV Mediante Memorándum número: SEDENER/UAF/AS/1578/2020, recibido en la 
Unidad de Transparencia con fecha 14 de septiembre 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 al oficio número 
SEDENER/UT/086/2020, de fecha 20 de julio de 2020, con número de folio 
00734020, a nombre de quien dice llamar “Victor Perez Lopez” mediante el 
cual solicita lo siguiente:  
 
1.- “Copia en version electronica del listado de facturas pagadas durante el periodo 

del mes de enero al mes de julio del año 2020, lo anterior desglosado por mes, 

emisor, concepto de pago y monto pagado en casa caso” 

 
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/SRFPC/186 /2020 de fecha 08 de septiembre de 
2020, que por sí mismo se explica” (Sic). 
 
� SEDENER/UAF/SRFPC/185/2020: En atención a su memorándum 

número SEDENER/UAF/AS/1256/2020, relativo a la solicitud de 
transparencia con número de folio 00734020, en la cual requiere 
información siguiente: .- “Copia en versión electrónica del listado de facturas 

pagadas durante el periodo del mes de enero al mes de julio del año 2020, lo 

anterior desglosado por mes, emisor, concepto de pago y monto pagado en 

casa caso” 

 
En relación a la información requerida, adjunto en versión electrónica 
listado de facturas pagadas durante el periodo de enero a julio del año 
2020, desglosado por emisor, concepto de pago, mes y monto pagado. 
(Sic). 

 

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

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 
respuesta a la solicitud con número de folio 00734020, y 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 el 
considerando IV del presente acuerdo.  

 
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. 







Factura Emisor Concepto de pago Monto

1 CFE suministrador de servicios básicos
Consumo de energía 

electrica
62,689.00

2 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 540.00

3 Total play telecomunicaciones SA de CV Servicio de internet 5,910.00

4 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 540.00

5 CFE suministrador de servicios básicos
Consumo de energía 

electrica
15,860.00

6 Total play telecomunicaciones SA de CV Servicio de internet 2,870.00

7 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 1,339.99

8 CFE suministrador de servicios básicos
Consumo de energía 

electrica
86,653.00

9 Total play telecomunicaciones SA de CV Servicio de internet 2,839.00

10 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 1,080.00

11 CFE suministrador de servicios básicos
Consumo de energía 

electrica
78,540.30

12 Total play telecomunicaciones SA de CV Servicio de internet 2,800.00

13 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 1,080.00

14 CFE suministrador de servicios básicos
Consumo de energía 

electrica
85,598.90

15 Total play telecomunicaciones SA de CV Servicio de internet 2,800.00

16 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 1,080.00

17 CFE suministrador de servicios básicos
Consumo de energía 

electrica
77,915.00

18 Total play telecomunicaciones SA de CV Servicio de internet 2,800.00

19 TV cable de oriente SA de CV Servicio telefónico 1,080.00

junio

julio

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo


