
EXP. No. SEDENER/UT/064/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00664019

ACUERDO DE NO COMPETENCIA
ACUERDO- UT-047/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace
llamar “Abigail Marquez Reyes”, presentada vía INFOMEX, y recepcionada en esta
Secretaría para el Desarrollo Energético, el29 de marzo del 2019 y registrada bajo el
número de Folio: 00664019, en la cual se requiere la información siguiente:

“Por medio de la presente solicitud con fundamento en los artículo 6 y 8
constitucional que nos garantiza el derecho al acceso a la información en el
ámbito de competencias y en consiguiente nos confiere  a los ciudadanos el
ejercicio del derecho de petición,  con base al artículo 121 y 122 en la ley de
transparencia y acceso a la información pública y en lo establecido en los
artículos 37 , 38 y 39 de la ley general para la prevención y gestión integral de los
residuos en virtud del derecho a la información me permito solicitar a la autoridad
correspondiente en materia de medio ambiente las evidencias documentales de
las inspecciones realizadas a la empresa Geocycle México, S.A. de C.V. Planta
Macuspana (antes Ecoltec, S.A. de C.V. Planta Macuspana) con domicilio en Carr.
Villahermosa Escárcega Km. 68.5, Macuspana, CP 86700 Tabasco que tiene como
actividad la elaboración de combustible alterno a partir de residuos peligrosos,
así como materiales susceptibles de ser co-procesados o reciclados,
correspondiente al periodo de ejercicio enero -diciembre 2018 y si en efecto ya se
llevó a cabo la inspección del año en curso para observar si cumplen con las
disposiciones normativas establecidas en la ley general para la prevención y
gestión integral de los residuos.
Es indispensable contar con información sobre la acreditación  del plan de
manejo que ejecutan en base al articuloarticulo 24 y 26 del reglamento de la ley
general para la prevención y gestión integral de los residuos peligrosos, conocer
la totalidad de residuos que utilizan para elaboración de combustible alterno  y
como las clasifican, la lista de bitácoras de todos los trimestres del año 2018 de
los movimientos de residuos peligrosos, el contenido del informe sobre la
operación de reciclaje en las propias instalaciones , los lineamiento jurídicos de
responsabilidad ambiental mediante garantías financieras o seguros contratados
y como responden en caso de algún incidente que afecte directa o indirectamente
el patrimonio ambiental  , conocer si el área de almacenamiento y acopio de
residuos peligrosos cumplen con las exigencias establecidas en el articulo 82 del
reglamento mencionado anteriormente, así como las precauciones y acciones que
toman en cuenta para los criterios de operaciones en el manejo integral de
residuos peligrosos, si realizan exportación e importación de los residuos
peligrosos con las características de manejo establecido en articulo 116 y 117 en
la ley general antes mencionada, con que frecuencia lo realizan y cuáles son los
países con los que presentan estas actividades económicas así como las
verificaciones documentales de observaciones y supervisión realizadas por
secretaria del medio ambiente y recursos naturales del estado de Tabasco en las
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instalaciones ,si se cuenta con algún registro de sanciones impuestas con
anterioridad por no acreditar con alguno de los lineamientos exigibles en la ley
general para la prevención y gestión integral de residuos. En virtud que la
secretaria del medio ambiente y recursos naturales así como otras dependencias
de gobierno estatal y federal en su competencia debe velar por el bienestar social
garantizando lo establecido en el articulo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el cual expresa que todos tenemos derecho a un
medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar.” (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 Con fecha 29 de marzo del presente año esta Unidad de Transparencia, recibió
vía oficio listado de solicitudes por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información; quien informó que en cumplimiento  al Acuerdo número
ACDO/P/007/2019, hace entrega de una relación que contiene la descripción de
69 (sesenta y nueve) folios de solicitudes de Información, los cuales se
encuentran pendientes de substanciar impuestos mediante el sistema  Infomex y
Plataforma Nacional del Sujeto Obligado “SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE
TABASCO, dado de baja del Sistema Infomex, a través del Acuerdo referido,
que establece, que esta Secretaría para el Desarrollo Energético atenderá
dichas solicitudes.

III De la solicitud realizada por quien se hace llamar “Abigail Marquez Reyes”,la
Unidad de Transparencia observa y advierte una notoria incompetencia de este
Sujeto Obligado respecto a la solicitud de información, lo cual hizo del
conocimiento del Presidente del Comité de Transparencia mediante
memorándum UT/002/2019, de fecha 02 de abril del presente año.

IV En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité de Transparencia de la
Secretaría para el Desarrollo Energético, procedió a convocar a los integrantes
del citado Órgano Colegiado con el propósito de sesionar para determinar la
procedencia o no, de la no competencia de este Sujeto Obligado respecto de la
solicitud de información con número de folio 00664019.
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V Con fecha 02 de abril del presente año el Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado en la Primera Sesión Ordinaria estableció que la presente
solicitud de acceso a la información se encuentra fuera del marco de
competencia de esta Secretaría, en los términos siguientes:

“RESOLUCIÓN DEL COMITÉ:

La unidad de Transparencia refiere que de conformidad al artículo 44 Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, establece las facultades
de esta Secretaria para el Desarrollo Energético y de conformidad con el
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de
Tabaco, corresponde a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático, la atención de dichos temas; en caso de que la actividad este
regulada por la federación, será ante la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, de
conformidad con los artículos 5 fracción XVIII y 7 de la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
de Hidrocarburos.

En atención de lo manifestado por el Comité de Transparencia en la presente
Resolución, se emitió el acuerdo número:

Acuerdo - CT/047/2019

Primero: Con fundamento en el artículo 48, fracción II, y de conformidad con el
criterio relevante 001/2017, se confirma la no competencia, toda vez que de
acuerdo a los artículos 5 y 6 fracción II inciso e) de la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de protección al medio Ambiente del Sector
de Hidrocarburos, corresponde a esta misma la atención de estos casos ante
(Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) el cual es un Órgano
desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Dependencia Federal) el cual tiene por objeto el control integral de residuos y
emisiones contaminantes.

Por lo expuesto en el Acuerdo - CT/047/2019, se instruyó a esta Unidad de
Transparencia, se notifique la respuesta dada a ““Abigail Marquez Reyes”
recaída en relación a su solicitud de acceso a la información de folio 00664019,
donde  Comité de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético
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estando en pleno ejercicio de sus atribuciones considera motivado y
fundamentado, declarar como no competencia su solicitud de información. Por
lo que deberá elaborar el acuerdo correspondiente y notificarlo mediante
estrados del sistema Infomex.”

VI Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco 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.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud
de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En
cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme
lo señala el párrafo anterior.

VII Que de conformidad con el decreto 060 de fecha 28 de diciembre de 2018, a
través del cual se publica la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
en la cual  de conformidad con el artículo 29 fracción XV, se crea la nueva
Secretaría para el Desarrollo Energético, así como de sus atribuciones
establecidas en el artículo 44 y en relación al acta numero: ACDO/P/007/2010
aprobada por el Pleno del Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en la cual en su considerando DÉCIMO TERCERO y
DÉCIMO CUARTO, se establece a la Secretaría para el Desarrollo Energético
como un Ente de nueva creación, así como la atención que se le dará para
aquellos temas relacionados con  solicitudes de información y recursos de
revisión en materia de Derecho de acceso a la información pública, se cuenta
con la facultad de atender dichas solicitudes de Acceso a la Información.

VIII 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:

A C U E R D O

PRIMERO:Esta Unidad de Transparencia es competente para elaborar el acuerdo de
no competencia de información de la solicitud con folio 00664019, según lo ordenado
por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de la Primera Sesión
Ordinaria de fecha 02 abril 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.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio delos Estrados 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: 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. Francisco Javier López Oteo, Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético.


