
EXP. No. SEDENER/UT/050/2019
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00624819

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE  INFORMACIÓN
NUMERO SEDENER/UT/-INEX-149/2019

UNIDAD DE TRANSPARECIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO,
VILLAHERMOSA, TABASCO A DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - -

VISTOS: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número de folio
00624819,  con base a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. En fecha 29 de marzo del 2019, se recibió en esta Unidad de Transparencia, vía INFOMEX,
solicitud de información del C. Pedro Eduardo Chan Campos, registrada bajo el folio
número 00624819, a la cual se le dio contestación a través de un acuerdo de Disponibilidad
Cero número ACUERDO/UT/042/2019, notificándose al interesado a través de los estrados.

2. El C. Pedro Eduardo Chan Campos, promovió Recurso de Revisión ante el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
en contra de la respuesta que se le proporciono a la solicitud con número de folio
00624819.

3. Que el Pleno del Instituto  Tabasqueño  de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada dieciséis de agosto de dos
mil diecinueve, resolvió el  Recurso de Revisión RR/DAI/1930/2019-PI, promovido por el C.
Pedro Eduardo Chan Campos en contra de esta Secretaría; en la cual se revoca acuerdo
de Disponibilidad Cero ACUERDO/UT/042/2019, y ordena a este Sujeto Obligado atender
el resolutivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine de la misma.
En cumplimiento a lo ordenado en el punto SEGUNDO en el que se “ORDENA” al Titular
del Sujeto Obligado, que en un plazo no mayor a 10 hábiles contados a partir del día hábil
siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos siguientes: se
Instruya a quien corresponda tome las medidas necesarias para localizar la
información solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en todas y
cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del ente.” En consecuencia
el Presidente del Comité de este Sujeto Obligado instruyó a esta Unidad de Transparencia
iniciar el procedimiento de búsqueda de la información solicitada en todas las áreas
administrativas, que forman la estructura orgánica de esta Dependencia, y en acatamiento
a la instrucción recibida se giraron oficios a las áreas administrativas siguientes:

Despacho del C. Secretario,
Secretaria Particular,
Unidad de Apoyo Jurídico,
Unidad de Administración y Finanzas,
Unidad de Transparencia,
Unidad de Apoyo Técnico e Informático,
Órgano Interno de Control.
Subsecretaría de Planeación y Vinculación:
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Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Concertación Social,
Subsecretaría de Transición Energética.

Quienes a su vez, instruyeron a cada una de las áreas que integran su estructura para que
se realizara la búsqueda de la información y así dieron respuesta a lo instruido, agotando así
el procedimiento establecido en el artículo 144 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

4. En atención a las respuestas emitidas por todas las áreas administrativas que conforman
esta Secretaría  y en observancia al artículo 48 Fracción II de la ley de la materia, dichas
respuestas fueron llevadas ante el pleno del Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado para que fueran puestas en consideración de este mismo, por lo que con fecha 30
de agosto del presente año se llevó a cabo la sesión ordinaria de ese órgano colegiado en el
que dentro sus atribuciones establecidas está el de fundar y motivar la declaratoria de
inexistencia de las solicitudes de acceso a la información.

Por lo que tomando en cuenta los siguientes:

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

I. Esta Unidad de Transparencia es competente para elaborar el acuerdo de inexistencia de
información de la solicitud con folio 00624819 según lo ordenado por el Comité de
Transparencia de esta Secretaria en el acta de sesión de fecha 30 de agosto del presente
año, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 47, 48 fracción II en relación con los
numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.

II. Que en relación a lo establecido por el Pleno del Instituto Tabasqueño  de Transparencia y
Acceso a  la Información Pública, en la resolución  del Recurso de Revisión
RR/DAI/1930/2019-PI interpuesto por el C. Pedro Eduardo Chan Campos, y en base a los
antecedentes señalados, se agotó en tiempo y forma el procedimiento de búsqueda que
prevén los artículos 48, 144, 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

III. De las respuestas enviadas el Comité de Transparencia concluye que en los archivos de
ésta Secretaría, no se encontró documento alguno que registre la existencia de la
información solicitada por lo que es ajustado a derecho declarar que dicha información es
inexistente. Sirven como apoyo las documentales anteriormente enlistadas y reseñadas con
que se acredita que se tomaron las medidas pertinentes, a fin de localizar la información en
la Secretaría para el Desarrollo Energético, agotando para ello todo el procedimiento
correspondiente.

IV. En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el citado numeral 48 fracción
II, 144, 145  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, ya que la información solicitada no existe en los archivos de esta Dependencia,
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por lo que en base Acta de la Sesión del Comité  de Transparencia de la Secretaría
para el Desarrollo Energético de fecha 30 de agosto de 2019, se emite el Acuerdo de
Inexistencia de la Información solicitada por el C. Pedro Eduardo Chan Campos, por
existir la imposibilidad jurídica y material para proporcionar la información objeto de la
solicitud.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, fracción II, 144, 145
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad
de transparencia emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO:- Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular Pedro
Eduardo Chan Campos, referente a “solicitud de informe que guarda la
información y enlistado de la comunidad que serán beneficiada con el pago de
afectación del pozo terra 123 del municipio de Nacajuca conforme a la poliza de
daño de la aseguradora inbursa s,a de c.v. cual anexo reporte de cantidad que
serán destinada para el pago de afectación. La cual menciona 88 comunidades
de Nacajucay Jalpa de mendez.”, por los motivos señalados en los considerandos
III y IV de este acuerdo.

SEGUNDO.-Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de inexistencia, a través de la lista de
estrados ubicados en la Unidad de Transparencia de esta Secretaría para el Desarrollo
Energético, ubicada en la Prolongación de la avenida 27 de febrero s/n,  Explanada
Plaza de Toros de la colonia Espejo 1 en esta ciudad de Villahermosa Tabasco, lo
anterior en razón de que el peticionario al momento de elegir el medio de recepción
señaló que requería copia simple del Acuerdo y no proporcionó un domicilio o lugar
para recibir notificaciones, lo anterior para que surta todos sus efectos legales, y se le
hace del conocimiento que en un principio proactivo de este Sujeto Obligado se
proporcionará la respuesta en los estrados electrónicos de esta Dependencia, en razón
de que el sistema Infomex no permite continuar enviándole información una vez que
se ha seleccionado el tipo de respuesta y remitido el acuerdo respectivo, acción que
resulta imposible notificarle la información por dicho medio.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo de Inexistencia de Información en los estrados del
Portal de Transparencia de esta dependencia, tal como lo prevé el artículo 39 fracción
III del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, toda vez que en su solicitud el peticionario  señala  que desea
recibir la información en copia simple y no proporcionó domicilio para ser notificado,
ni correo electrónico para recibir la información de lo solicitado y remítase copia de esta
determinación al Titular del Sujeto Obligado para su conocimiento.

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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