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EXP. No. SEDENER/UT/046/2020 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00659220 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-067/2020 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 23 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 25 de junio del 2020 y registrada bajo 
el número de folio 00659220, en la cual se requiere de este sujeto obligado, la información 
siguiente: 
 

“Durante el periodo de mayo de 2014 a junio de 2020 ¿Cuántos y cuáles contratos de 
asociaciones público privadas han sido celebrados al amparo de la LEY DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS o la 
vigente en el periodo solicitado? ¿Cuántas convocatorias para celebrar contratos de 
asociaciones público-privada se han publicado? ¿Cuántas propuestas no solicitadas se 
han recibido? 
Del total 
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante 
cualquier órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su 
cumplimiento? ¿Qué contratos se encuentran en controversia? De estos, ¿cuántos han 
sido resueltos contra el Estado o a favor?  
2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su 
ejecución así como en su caso, el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia 
de cada uno de los contratos/proyectos? ¿Cuántos han presentado sobrecostos o 
convenios modificatorios de plazo, monto o conceptos? 
3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos? 
4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones 
sobre los contratos/ proyectos o procedimientos de responsabilidad administrativa 
instaurados sobre los servidores públicos intervinientes en el proyecto/contrato por parte 
de alguna entidad fiscalizadora? 
 
De mayo de 2014 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la misma se han celebrado bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas Y 
Servicios Relacionados o la normatividad vigente en el periodo solicitado? 
Del total 
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante 
cualquier órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su 
cumplimiento? ¿Qué contratos se encuentran en controversia? De estos, ¿cuántos han 
sido resueltos contra el Estado o a favor? 
2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su 
ejecución así como en su caso, el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia 
de cada uno de los contratos/proyectos? ¿Cuántos han presentado sobrecostos o 
convenios modificatorios de plazo, monto o conceptos? 
3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos? 
4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones 
sobre los contratos/ proyectos o procedimientos de responsabilidad administrativa 
instaurados sobre los servidores públicos intervinientes en el proyecto/contrato por parte 
de alguna entidad fiscalizadora? 
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EXP. No. SEDENER/UT/046/2020 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00659220 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-067/2020 

De mayo de 2014 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de arrendamientos, adquisiciones y 
servicios se han celebrado bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado o la normatividad vigente en el periodo solicitado? 
Del total 
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante 
cualquier órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su 
cumplimiento? ¿Qué contratos se encuentran en controversia? De estos, ¿cuántos han 
sido resueltos contra el Estado o a favor? 
2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su 
ejecución así como en su caso, el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia 
de cada uno de los contratos/proyectos? ¿Cuántos han presentado sobrecostos o 
convenios modificatorios de plazo, monto o conceptos? 
3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos? 
4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones 
sobre los contratos/ proyectos o procedimientos de responsabilidad administrativa 
instaurados sobre los servidores públicos intervinientes en el proyecto/contrato por parte 
de alguna entidad fiscalizadora?” (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/092/2020 a la Unidad de Administración y Finanzas y 
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EXP. No. SEDENER/UT/046/2020 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00659220 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-067/2020 

SEDENER/UT/093/2020 a la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de esta 
Secretaría, áreas  relacionadas con la información requerida por el solicitante. 
 

IV Mediante Memorándum número: SEDENER/UAF/AS/1578/2020, recibido en la 
Unidad de Transparencia con fecha 18 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 
00659220, a nombre de quien dice llamar “Armando Lopez” mediante el cual 
solicita lo siguiente:  
 

� “Durante el periodo de mayo de 2014 a junio de 2020 ¿Cuántos y cuáles 
contratos de asociaciones público privadas han sido celebrados al amparo de la 
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS 
MUNICIPIOS o la vigente en el periodo solicitado? ¿Cuántas convocatorias para 
celebrar contratos de asociaciones público-privada se han publicado? ¿Cuántas 
propuestas no solicitadas se han recibido? 

 

� De mayo de 2014 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de obra pública y 
servicios relacionados con la misma se han celebrado bajo el amparo de la Ley 
de Obras Públicas Y Servicios Relacionados o la normatividad vigente en el 
periodo solicitado? 

 

� De mayo de 2014 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de arrendamientos, 
adquisiciones y servicios se han celebrado bajo el amparo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado o la 
normatividad vigente en el periodo solicitado?” 

 
Me permito comunicar a usted, que dicha solicitud fue atendida por la 
Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad y 
Recursos Materiales, dependientes de esta Unidad Administrativa, se 
adjunta la respuesta mediante similares  SEDENER/UAF/SRFPC/181/2020 
de fecha 07 de septiembre de 2020 y SEDENER/UAF/SRM/300 /2020 de 
fecha 14 de septiembre de 2020, que por sí mismos se explican” (Sic). 
 
� SEDENER/UAF/SRFPC/181/2020: En atención a su memorándum 

número SEDENER/UAF/AS/1521/2020, de fecha 03 de septiembre del 
presente año, relativo a la solicitud de transparencia con número de folio 
00659220. En relación  a la información requerida, hago de su 
conocimiento que de conformidad con las facultades que posee esta 
subdirección a mi cargo, no se cuenta con la información solicitada. 
 

� SEDENER/UAF/SRM/300/2020: Por medio del presente, en respuesta al 
memorándum SEDENER/UAF/1513/2020, donde se anexa la solicitud 
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de transparencia 00659220, a nombre de Armando López me permito 
informar lo siguiente: 

 

En el Departamento de Recursos materiales no se encontró información 
relacionada con la solicitud antes mencionada, no obstante, el área de 
Procesos de Adquisiciones encontró información y/o documentación 
relacionada con la solicitud de información, la cual se anexa al presente 
Memorándum. 
 

� SEDENER/UAF/SRM/ADQ/101/2020: En respuesta a su memorándum 
SEDENER/UAF/1513/2020 de fecha 03 de septiembre del presente año, 
relacionado con la solicitud de información del solicitante  Armando 
López  con número de folio 00659220. 
 

Me permito adjuntar a este documento la contestación a las preguntas 
descritas en la solicitud anteriormente mencionada. 
Anexo al presente, envió en forma impresa y digital con la información 
solicitada.  (Sic). 

 

V Mediante Memorándum número: UAJ/134/2020, recibido en la Unidad de 
Transparencia con fecha 07 de septiembre del presente año, el Titular de la 
Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría para el Desarrollo Energético, informa 
lo siguiente: 
 

� Al respecto le informo que luego de haber realizado una búsqueda 
minuciosa en los archivos físicos y digitales de esta Unidad de Apoyo 
Jurídico, se informa que no hay registro de haberse suscrito contratos 
entre esta Dependencia, celebrados bajo el amparo de las leyes 
citadas con anterioridad, así también se encontró “0” cero documento 
relacionado con los incisos (i), (ii), (iii) y (iv). 
 

VI 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. 
 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se 
emite el siguiente: 
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EXP. No. SEDENER/UT/046/2020 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00659220 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-067/2020 

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 00659220, 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 y V 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. 













Respuesta
¿Cuántos y cuáles contratos de asociaciones público privadas han sido 

celebrados al amparo de la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS o la vigente en el periodo 

solicitado?

 =

Esta Dependencia no ha celebrado contrato al amparo de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas del esatdo de Tabasco o la Ley 

Vigente en el periodo de mayo de 2014 a junio de 2020.

Respuesta

¿Cuántas convocatorias para celebrar contratos de asociaciones público-

privada se han publicado? 
 =

Esta Dependencia no ha celebrado contrato al amparo de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas del esatdo de Tabasco o la Ley 

Vigente, en el periodo de mayo de 2014 a junio de 2020.

Respuesta

¿Cuántas propuestas no solicitadas se han recibido?  =

Esta Dependencia no ha celebrado contrato al amparo de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas del esatdo de Tabasco o la Ley 

Vigente, en el periodo de mayo de 2014 a junio de 2020.

Del total Respuesta
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre 

las partes o ante cualquier órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se 

han iniciado por controversia en su cumplimiento? 
 =

Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0

2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma?  =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0
¿Cuál es el avance en su ejecución así como en su caso, el monto de los

pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los

contratos/proyectos?

 =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información

¿Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de 

plazo, monto o conceptos?  =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0

3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los

contratos/proyectos?
 =

Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información

4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes

de aclaraciones sobre los contratos/ proyectos o procedimientos de

responsabilidad administrativa instaurados sobre los servidores públicos

intervinientes en el proyecto/contrato por parte de alguna entidad

fiscalizadora?

 =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información



Respuesta

¿Cuántos contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma

se han celebrado bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas Y Servicios

Relacionados o la normatividad vigente en el periodo solicitado?

Esta Dependencia no ha celebrado contrato al amparo de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados o la normatividad 

vigente, en el periodo de mayo de 2014 a junio de 2020.

Respuesta
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre

las partes o ante cualquier órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se

han iniciado por controversia en su cumplimiento? 

 =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0

¿Qué contratos se encuentran en controversia?  =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información

De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado o a favor?  =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0

Respuesta

2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma?  =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0
¿Cuál es el avance en su ejecución así como en su caso, el monto de los

pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los

contratos/proyectos? 

 =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información

Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de

plazo, monto o conceptos?
 =

Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta es igual a 0

Respuesta

3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los

contratos/proyectos?
 =

Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información

4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes

de aclaraciones sobre los contratos/ proyectos o procedimientos de

responsabilidad administrativa instaurados sobre los servidores públicos

intervinientes en el proyecto/contrato por parte de alguna entidad

fiscalizadora?

 =
Como consecuencia de no celebrarse contratos bajo esa 

modalidad la respuesta no es posible generar esa información

Del total



Respuesta
¿Cuántos contratos de arrendamientos, adquisiciones y servicios se han

celebrado bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Estado o la normatividad vigente en el

periodo solicitado?

 = 20

Respuesta
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre 

las partes o ante cualquier órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se 

han iniciado por controversia en su cumplimiento? 
 = Ninguna Demanda

¿Qué contratos se encuentran en controversia?  = Ningun contrato se encuentra en controversia

De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado o a favor?  = Al no existir demandas ni controversias la respuesta es  = 0

2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma?  = 20
¿Cuál es el avance en su ejecución así como en su caso, el monto de los 

pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los 

contratos/proyectos? 
 = 100%

¿Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de

plazo, monto o conceptos?
 = Ningún contrato presentó este supuesto

3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los

contratos/proyectos?
 = Concluidos

4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes 

de aclaraciones sobre los contratos/ proyectos o procedimientos de 

responsabilidad administrativa instaurados sobre los servidores públicos 

intervinientes en el proyecto/contrato por parte de alguna entidad 

fiscalizadora?

 = si

Del total


