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EXP. No. SEDENER/UT/45/2020 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00637120 

ACUERDO DE NO COMPETENCIA 
ACUERDO SEDENER/UT/NO COMP-039/2020 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 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 06 de junio del 2020 y registrada bajo el 
número de folio 00637120, en la cual se requiere de este sujeto obligado, la información 
siguiente:  
 

“Solicito nombre de las empresas ganadoras de las licitaciones para la Refinería 
Dos Bocas y el presupuesto aprobado para cada una de ellas” (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 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 

 
III De la solicitud planteada, 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. 

 
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, 
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de la no competencia de este Sujeto Obligado respecto de la solicitud de información 
con número de folio 00637120. 

 
V Con fecha 04 de septiembre del presente año, el Comité de Transparencia de este 

Sujeto Obligado en la Octava Sesión Ordinaria estableció que la presente solicitud 
de acceso a la información se encuentra fuera del marco de competencia de esta 
Secretaría, en los siguientes términos:  
 

 
“RESOLUCIÓN DEL COMITÉ”: 

 
El Derecho de Acceso a la Información es un derecho humano reconocido por la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra legislación local, 
por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, 
sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se encuentra en 
algunos casos sujeto a limitaciones o excepciones. 
 
Al realizar el análisis de la solicitud de información, así como el argumento 
señalado por el Titular de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría para el 
Desarrollo Energético, específicamente en lo relativo Solicito nombre de las 
empresas ganadoras de las licitaciones para la Refinería Dos Bocas y el 
presupuesto aprobado para cada una de ellas; Es de observar, que dentro de las 
facultades contenidas en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, esta Secretaría para el Desarrollo Energético no cuenta con la 
facultad de generar la información que fue requerida por el solicitante, toda vez 
que sus competencias no le permiten poseer o generar esa información. Se dice lo 
anterior en base a lo establecido en artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

 
ARTÍCULO 44.- A la Secretaría para el Desarrollo Energético, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Fomentar entre la población y los sectores productivos el ahorro de energía a través 
del uso eficiente y sustentable; 
II. Promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, así 
como energías renovables y proponer, en su caso, los estímulos correspondientes; 
III. Proponer a las autoridades federales competentes, órganos reguladores y Empresas 
Productivas del Estado, la implementación de proyectos estratégicos de desarrollo 
energético en el Estado mediante la creación de instrumentos jurídicos y mecanismos de 
asociación que permitan la atracción de la inversión pública y privada, para garantizar el 
desarrollo energético en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, 
electricidad y energías renovables; 
IV. Coadyuvar, participar y apoyar proyectos de inversión, infraestructura y servicios de 
energía en sus diferentes modalidades con el gobierno federal, las Empresas 
Productivas del Estado y el sector privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables; 
V. Establecer, conducir, realizar, difundir, promover, coordinar y evaluar las políticas, 
programas, acciones y estrategias sectoriales de desarrollo energético en el ámbito de la 
competencia estatal, conforme a la legislación correspondiente y las directrices 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo; 
VI. Formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo sustentable del sector de 
energía, considerando su impacto estatal y regional y las directrices del Gobernador, en 
el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 
VII. Emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía y propiciar 
el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación con las demás 
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales 
de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le corresponde a las 
diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal; 
VIII. Participar con la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades competentes 
para que el suministro de energía eléctrica se provea con la cantidad y calidad suficiente 
y mediante tarifas accesibles para el desarrollo social del Estado; 
IX. Establecer e instrumentar acciones dirigidas a la prevención y restauración de daños 
causados por las actividades petroleras, de electrificación, hidráulicas y otras, con el 
propósito de conservar y proteger los recursos naturales de la Entidad en coordinación 
con las autoridades federales competentes; 
X. Promover programas de energías alternativas para proporcionar energía a las 
comunidades aisladas o dispersas, que no tienen posibilidad de contar con servicios de 
la energía tradicional; 
XI. Acordar e implementar con las autoridades federales y estatales que corresponda, los 
mecanismos para diagnosticar, evaluar y en su caso gestionar la indemnización por las 
afectaciones a zonas productivas y otras ocasionadas por el quehacer de las actividades 
petroleras, de electrificación e hidráulicas; 
XII. Con la colaboración de las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, dar respuesta integral a la problemática generada 
por la actividad petrolera, propiciando la participación social de los habitantes de las 
zonas, para promover el fortalecimiento de los sistemas productivos, el mejoramiento del 
entorno ecológico y elevar la calidad de los servicios básicos que requieren esas 
comunidades 
XIII. Promover la realización de estudios, investigaciones, diagnósticos y auditorías 
ambientales en zonas de mayor actividad petrolera y de electrificación, con la finalidad 
de instrumentar acciones que permitan disminuir accidentes y mitigar desequilibrios 
ecológicos; 
XIV. Colaborar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y los 
sectores sociales y productivos de la Entidad en las tareas y acciones necesarias para 
lograr el equilibrio armónico entre las actividades petroleras, de electrificación, 
hidráulicas en el Estado; 
XV. Colaborar con las autoridades federales, estatales y las municipales para promover 
la investigación, producción y uso de energías alternativas, así como coadyuvar con la 
Federación en la promoción del uso racional de la energía actual; 
XVI. Promover y en su caso participar, en la realización de estudios, investigaciones y 
diagnósticos para conocer el potencial de aprovechamiento y desarrollo energético en el 
Estado, así como la consolidación de la demanda de energéticos; 



 

Plaza Bugambilia, Boulevard Ruiz Cortines, No. 1206 
Fraccionamiento Oropeza, Col. Tabasco 2000  
C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, México 
Tel.: 993 3100350 
http://sedener.tabasco.gob.mx 

4 
 

EXP. No. SEDENER/UT/45/2020 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00637120 

ACUERDO DE NO COMPETENCIA 
ACUERDO SEDENER/UT/NO COMP-039/2020 

XVII. Impulsar y promover la integración de cadenas productivas locales para la 
proveeduría de bienes y servicios especializados a los asignatarios de exploración y 
extracción, así como de las empresas del sector energético en el Estado; 
XVIII. Promover acciones de apoyo para el aprovechamiento de las energías renovables; 
y 
XIX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el 
Gobernador. 

 
Por otra parte se observa, que el solicitante requirió información referente a  
Solicito nombre de las empresas ganadoras de las licitaciones para la Refinería Dos 
Bocas y el presupuesto aprobado para cada una de ellas; información que de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, podría resultar ser facultad de la Secretaría de Energía (SENER) del 
Gobierno Federal, de conformidad con los artículos 33 fracciones I, II VII y XXI, se 
dice lo anterior en base a lo establecido en el artículos que se describe a 
continuación, que reza lo siguiente: 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
 

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  
 
I. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar 
su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de 
energía y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en 
términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, 
proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia; 
 
II. Ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; de minerales radioactivos; así como respecto del 
aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, 
transmitir, distribuir, comercializar y abastecer energía eléctrica; 
 
VII. En materia de la industria de hidrocarburos: otorgar y revocar asignaciones a que se 
refiere el artículo 27 Constitucional; establecer los lineamientos técnicos que deberán 
observarse en el proceso de licitación; el diseño técnico de los contratos; establecer las 
áreas que podrán ser objeto de asignaciones y contratos; así como adjudicar asignaciones 
y otorgar permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas 
natural;  
 
XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones a órganos 
desconcentrados, órganos reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas 
productivas del Estado y en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera 
de las actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos, la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de la Industria Eléctrica. 
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Es de hacer mención que el criterio 001/2017, adoptado por el Instituto Tabasqueño 
de Acceso a la Información Pública, referente a la Incompetencia y o notoria 
incompetencia, es el siguiente: 
 

Criterio Relevante 001/2017 
 

Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revocar la incompetencia 
y/o notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de 
Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia 
que refiere el artículo 142, de la ley en la materia. Por tanto, para dar atención a las solicitudes 
de esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En 
estos casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en 
la cual se confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o 
parcialmente, el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. 
Todo lo anterior, dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en 
estudio 
 

 
Por lo antes expuesto en líneas anteriores, este Comité de Transparencia con 
fundamento en los artículos 21 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas y citas correspondientes acuerda confirmar la No 
Competencia de  Información, lo anterior en base a que no existe fundamento legal 
dentro los artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
ni en el Reglamento Interior de esta Secretaría para el Desarrollo Energético contar 
con esa información. 
 
Por lo que, éste Comité de Transparencia de manera unánime emite el siguiente: 
 

Acuerdo - CT/020/2020  
 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 48, fracción II, y de conformidad con el 
criterio relevante 001/2017, se confirma  la no competencia, respecto de la 
solicitud con número de folio  00637120, toda vez que la misma se encuentra fuera 
del marco de competencia de Este Sujeto Obligado.  
 
SEGUNDO.- Oriéntese al peticionario para que dirija su solicitud a la dependencia 
correspondiente, lo anterior de conformidad con el artículo 33 fracciones I, II VII y 
XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , la Secretaría de 
Energía (SENER) del Gobierno Federal, pudiera resultar el Sujeto Obligado 
competente para proporcionar la información que requirió el solicitante. 
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TERCERO.- Por lo expuesto en el presente acuerdo, se instruye a la Unidad de 
Transparencia, se notifique la respuesta recaída en relación a su solicitud de 
acceso a la información de folio 00637120, donde  Comité de Transparencia de 
la Secretaría para el Desarrollo Energético 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. 

 
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. 

   
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 emite el presente acuerdo de No Competencia 
de información de la solicitud con folio 00637120, según lo ordenado por el Comité de 



 

Plaza Bugambilia, Boulevard Ruiz Cortines, No. 1206 
Fraccionamiento Oropeza, Col. Tabasco 2000  
C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, México 
Tel.: 993 3100350 
http://sedener.tabasco.gob.mx 

7 
 

EXP. No. SEDENER/UT/45/2020 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00637120 

ACUERDO DE NO COMPETENCIA 
ACUERDO SEDENER/UT/NO COMP-039/2020 

Transparencia de esta Secretaría en el acta de la Octava Sesión Ordinaria de fecha 04 de 
septiembre 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 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., y Oriéntese para que dirija su solicitud a la Secretaría de 
Energía (SENER) del Gobierno Federal o consultar la página de la misma en el siguiente 
link: https://www.gob.mx/sener, la cual tiene su dirección en Insurgentes Sur 890, Del 
Valle, Ciudad de México. C.P. 03100, Teléfono: 55-5000-6000, Atención a la ciudadanía: 
Secretaría de Energía, calidad@energia.gob.mx, ya que en su portal no se encuentra 
publicado horario de atención al público. 
 

 

 

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. 


