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EXP. No. SEDENER/UT/042/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00515819

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-061/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace
llamar “darwin guzman ruiz”, presentada vía INFOMEX, y recepcionada en esta
Secretaría para el Desarrollo Energético, el 06 de marzo de 2019 y registrada bajo el
número de folio Número de Folio: 00515819, en la cual se requiere la información siguiente:

“cuantos procesos ambientales en materia penal se encuentran abiertos en el estado
de tabasco en el periodo 2013-2018” (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 oficio
número ITAIP/UTIC/107/2019, signado por la Ing. Doris Gabriela Alperte Santos,
Encargada del Despacho, de la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, el
cual contiene un listado de 69 (sesenta y nueve) folios solicitudes de Acceso a la
Información Presentadas por diversos peticionarios para ser atendidas por esta Unidad
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético; lo anterior de
conformidad con Acuerdo número ACDO/P/007/2019,  los cuales se encuentran
pendientes de substanciar y que fueron presentados mediante el sistema  Infomex y
Plataforma Nacional del Sujeto Obligado “SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO, el cual fue dado
de baja del Sistema Infomex, a través del Acuerdo referido, mismo que establece, que
esta Secretaría para el Desarrollo Energético será el ente encargado para atender
dichas solicitudes.

III Que esta Unidad de Transparencia, solicitó mediante oficio UT/020/2019 de fecha 05
de abril de 2019 solicité al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, quien es el
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encargado de dar atención a las solicitud de información que podría estar
relacionadas con la información requerida por el solicitante.

IV Que mediante Memorándum número UAJ/042/2019 recibido con fecha 11 de abril
del presente año, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, informa lo siguiente.

En atención a su oficio UT/020/2019 de fecha 05 de abril de 2019,  me permito informarle
que respecto a la solicitud de Información hecha por quien se autodenomina “darwin
guzman ruiz”,  conforme a lo dispuesto en los artículos 29 fracción XV y 44 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco,  en
el decreto 060 Numero 10221 de fecha 28 de diciembre de 2018, la Secretaría para el
Desarrollo Energético es un organismo de nueva creación, por lo que de conformidad con
sus facultades, y no es el organismo encargado de llevar a cabo los procesos en materia
ambiental, por lo tanto no se tiene registro de inicio de algún proceso ambiental penal,
esto es se tiene (0). (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.

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: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 Fracciones III y IV, 130, 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 cero, en base a lo establecido en el
considerando III del presente acuerdo, para mayor constancia se anexa el
Memorándum número UAJ/042/2019.

Para robustecer lo señalado por la Unidad de Transparencia de esté Sujeto
Obligado, sirve de apoyo el criterio 18/13 emitido por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mismo que se transcribe a la letra:
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“No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta
algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su
Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la
inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen
la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo
anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de
las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen
suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos
casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información declare
formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes:
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar.
260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga.

También sirve de apoyo a lo anterior el criterio 007/10 emitido por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, mismo que se transcribe a la letra:

Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En
los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la
búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia
de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el
número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa,
en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.”

Para finalizar, se hace mención que la solicitud fue atendido por el área
competente y por ende la respuesta debe tener valor probatorio pleno, ya que
fue emitida por el servidor público competente y en ejercicio de sus funciones,
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lo que además se robustece, con la tesis aislada del principio de buena fe  que
debe imperar en la actuación de los servidores públicos.

“BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y
en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que
generaría que no se encuentre apegado a derecho”. [TA]; 9a. Época; SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO; S.J.F. y su Gaceta; XXI,
enero de 2005; Pág. 1723; Registro: 179660.

Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la
información del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud en
los términos de la información requerida.

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
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.

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.
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Memorándum: UAJ/042/2019

Asunto: Respuesta o solicitud

Villa hermoso, Tabasco o 08 de abril de 2019.

LIC. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ OTEO
Titular de la Unidad de Transparencia

En atención a su oficio UT/020/2019 de fecha 05 de abril de 2019, me
permito informarle que respecto a la solicitud de Información hecha por
quien se autodenomina "dorwin guzman ruiz", conforme a lo dispuesto en
los artículos 29 fracción XV y 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en el decreto 060
Numero 10221 de fecho 28 de diciembre de 2018, la Secretaría para el
Desarrollo Energético es un organismo de nueva creación, por lo que de
conformidad con sus facultades, y no es el organismo encargado de llevar
a cabo los procesos en materia ambiental, por lo tanto no se tiene registro
de inicio de algún proceso ambiental penal, esto es se tiene (O).

Lo anterior en atención a lo solicitud de información con número de
folio 00515819 realizado por "darwin guzman ruiz" "cuantos procesos
ambientales en materia penal se encuentran abiertos en el estado de tabasco. En el
peridodo 2013-2018" (sic)

Lo que manifiesto a usted para todos los efectos legales a que hoyo
lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. /

Cc.p, Lic. José Antonio de la Vega Asmitia.- Secretario para el Desarrollo Energético. Para su conocimiento
c.c.p. archivo/minutario
L'VCH/L'MCLG
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