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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEÍS.- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por persona que no se 
identifico,  presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, en fecha 15 de julio del 2016 y registrada bajo el número de folio  01169316 

en la que solicita lo siguiente:  
 
“Solicito se me proporcione de acuerdo a su Catálogo de puestos de la Administración 
Pública Estatal, el Tabulador de Sueldos (actualizado a la fecha 2016), de todas Secretarías 
de la Administración Estatal del Gobierno del Estado de Tabasco. Requiero se incluya: Nivel 
y/o categoría del puesto, Nombre del puesto, Tipo de personal (Base/Confianza/Contrato), 
Sueldo base mensual, Percepciones mensuales, Deducciones mensuales y Prestaciones. 
Favor de no remitirme a la página de trasparencia pues la información ya fue revisada y 
resulta limitada, por lo que no es tan precisa, no está actualizada o existen problemas para 
la descarga de archivos. De antemano agradezco la atención al presente.”(Sic.) 

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

 
I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría 

de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 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. 
 

 
II Que el Artículo 142. Establece que cuando las Unidades de Transparencia 

determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro 
del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 
deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante 
el o los sujetos  obligados competentes. 

 
III Con fecha 02 de agosto del presente año el Comité de Transparencia de este 

Sujeto Obligado en sesión ordinaria estableció que la presente solicitud de 
acceso a la información se encuentra fuera del marco de competencia de esta 
Secretaría, toda vez que de conformidad con el artículo 29 Bis de la Ley 
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es una atribución de la 
Secretaría de Administración atender los asuntos relacionados con la solicitud 
en cuestión; por lo que se instruyó a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a 
la Información elaborar el acuerdo correspondiente. 

 
IV 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:  
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO:  Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública es 

competente para elaborar el acuerdo de incompetencia de información de la 
solicitud con folio  01169316, según lo ordenado por el Comité de 
Transparencia de esta Secretaria en el acta de la décima octava sesión de 
fecha 02 de agosto del presente año, , 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.   

 
Por lo antes expuesto se le orienta al solicitante a que realice su requerimiento 
de información ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
Administración (SA), la cual se encuentra en la siguiente dirección: 
Prolongación de Av. Paseo Tabasco 1504, Centro Administrativo de Gobierno, 
Tabasco 2000, en horario de 8:00 a 15:00 horas, de igual forma puede hacer 
su requerimiento de información  mediante el sistema INFOMEX ubicado en la 
siguiente dirección electrónica:  

 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 
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SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema 

INFOMEX   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. 

 
TERCERO:  Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta 

Dependencia, tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:   Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 
148, 149, 150, 151, 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental. 
 










































