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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 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - . 

 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar 

,  presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales 
y Protección Ambiental, en fecha 02 de junio del 2017 y registrada bajo el número de folio  
00804917 en la que solicita lo siguiente:  
 

SOLICITO QUE ME SEA INFORMADO SI SE HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA 
DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS ESTIMULOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE 
PROTECCION AMBIENTAL QUE PODRÁN OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS.  (Sic.) 

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

 
 

1. Con fecha 02 de junio del 2017, se recibió en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, vía INFOMEX, solicitud de información de: Tesis Doctoral 
EPF, registrada bajo el folio número 00804917. 

 
2. Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 

oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/141/2017 de fecha 05 de junio de 2017, al encargado 
de enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, quien es el 
áreas administrativa encargadas de dar atención a las solicitudes de información 
relacionadas con las facultades de esa Unidad; la información requerida por el 
solicitante. 

 
3. Mediante Memorándum número SERNAPAM/UAJAI/182/2017 recibido con fecha 06 

de junio del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
En atención a su oficio UAJAI/DALT/141/2017, de fecha 5 de junio de 2017, mediante el 

cual remite la solicitud con número de folio  00804917,  realizada por quien se hace llamar 
SOLICITO QUE ME SEA INFORMADO SI SE HA 

EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA DISPOSICION RELATIVA A LOS ESTÍMULOS QUE 
SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PODRAN 
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OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS  (sic), al respecto le informo: 

 
Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y 
electrónicos que obran en esta Unidad a mí cargo, no se encontró documento alguno en 
relación a la solicitud en comento, en virtud que, dentro de las facultades contenidas en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Reglamento Interior de Esta 
Secretaría, dicha información no es competencia de la misma, toda vez que de acuerdo a 
la Ley en comento, en su artículo 29 fracción XXXIV, la facultad de otorgar estímulos y 
facilidades fiscales, corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Tabasco; no obstante de una revisión a la Ley de hacienda del Estado de Tabasco, no se 
encontró ninguno de los supuestos señalados en el artículo 258 de la Ley de Protección 
Ambiental para el otorgamiento de estímulos.  

                           

 

4. Derivado de lo anterior, con fecha 6 de junio del presente año el Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado en la Décimo Tercera Sesión ordinaria 
estableció que la presente solicitud de acceso a la información se encuentra fuera del 
marco de competencia de esta Secretaría, respecto a Estímulos Fiscales, pues en 
términos del artículo 29 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, la facultad de otorgar estímulos y facilidades fiscales es 
competencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 
 

5. Con fecha 7 de junio del presente año, se dio respuesta a través del Sistema Infomex al 
solicitante respecto de su solicitud de información con número de folio 00804917, 
haciéndole saber la no competencia de esta Secretaría respecto de su solicitud de 
información. 

 
6. Inconforme con la respuesta, la persona que se hace llamar Tesis Doctoral EPF, en uso 

del derecho que le otorga la Ley, interpuso ante el Instituto Tabasqueño de Acceso a la 
Información Pública el recurso de revisión número RR/DAI/1003/2017-PI, al no estar 
de acuerdo con la respuesta que en su momento emitió esta Unidad de Acceso a la 
Información de la SERNAPAM. 

 
7. El pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el nueve de agosto de 2017, 
resolvió el recurso de revisión RR/DAI/1003/2017-PI, promovido por quien se hace 
llamar , en contra de esta Secretaría; en la cual REVOCA el 
acuerdo de no competencia dictado con fecha siete de junio del dos mil diecisiete por 
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el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, en atención de la 
solicitud de información con número de folio 00804917, para los efectos de que:  

 
 Jurídicos y de Acceso a la Información de la 

SERNAPAM, con competencia para atender el presente requerimiento, deberá analizar de 
nueva cuenta la solicitud de acceso a la información del particular, a fin de que se 
pronuncie formalmente respecto de lo siguiente: 

o Si se cuenta con alguna disposición normativa en la que se establezca lo referente 
a los estímulos que señala la ley citada, o 

o Si se encuentra vigente la disposición contenida en el numeral 258 de la Ley de 
Protección Ambiental que describe los estímulos en materia ambiental.   

 
8. Con fecha 15 de agosto del presente año, mediante oficio 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/260/201, se turnó el resolutivo dictado en el recurso de 
revisión RR/DAI/1003/2017-PI, a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información para que diera atención al mismo. 
 

9. Mediante Memorándum número SERNAPAM/UAJAI/305/2017 recibido con fecha 25 
de agosto del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
informa lo siguiente: 

 
En atención a su oficio UAJAI/DALT/260/2017, de fecha 15 de agosto de 2017, mediante 

el cual remite la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DA/1003/2017-PI, 
derivado de la solicitud con número de folio 00804917,  realizada por quien se hace llamar 

SOLICITO QUE ME SEA INFORMADO SI SE HA 
EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS ESTÍMULOS QUE 
SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PODRÁN 
OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS  
 
Que en cumplimiento a los puntos Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, de la resolución en 
comento,  esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información a fin de atender 

cuenta con alguna disposición 

procedió a realizar una revisión exhaustiva a las disposiciones normativas que conforman 
el marco normativo vigente de esta Secretaría y especialmente en la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, obteniéndose como resultado que no se ha expedido disposición 
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normativa en la que se establezcan lo referente a los estímulos que señala la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, es decir, no se cuenta con ninguna 
disposición normativa en la que se establezca lo referente a los estímulos que señala el 
solicitante. 

 
 

En virtud de los antecedentes descritos, y:  
 
 

CONSIDERANDO  
 
 

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 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/1003/2017-PI, en su Considerado VI y con base a los 
antecedentes señalados, advirtiéndose que el solicitante utiliza la conjunción 

opción a fin de atender cualquiera de las dos peticiones, en tales circunstancias es 
procedente emitir un nuevo acuerdo de disponibilidad de información, en el que 
se le informe al solicitante respecto a: 
en la que se establezca lo referente a los estímulos que señala la Ley en cita .  

 
Acorde a lo dispuesto en el párrafo que antecede, a continuación se transcribe la 
respuesta emitida por la unidad de Asuntos Jurídico y  de Acceso a la Información 
en los términos siguientes: 
 
En atención a su oficio UAJAI/DALT/260/2017, de fecha 15 de agosto de 2017, 

mediante el cual remite la resolución definitiva del recurso de revisión 
RR/DA/1003/2017-PI, derivado de la solicitud con número de folio 00804917,  realizada 

SOLICITO QUE ME SEA 
INFORMADO SI SE HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA DISPOSICIÓN 
RELATIVA A LOS ESTÍMULOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE 
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PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PODRÁN OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR 
LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS
respecto informo: 
 
Que en cumplimiento a los puntos Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, de la resolución 
en comento,  esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información a fin de 

disposición normativa en la que se establezca lo referente a los estímulos que señala la 

que conforman el marco normativo vigente de esta Secretaría y especialmente en la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, obteniéndose como resultado que no se ha 
expedido disposición normativa en la que se establezcan lo referente a los estímulos 
que señala la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, es decir, no se cuenta 
con ninguna disposición normativa en la que se establezca lo referente a los estímulos 
que señala el solicitante. 

 
 
III Tomando en consideración que en diversas resoluciones emitidas por el Órgano 

Garante, ha señalado que el Sistema INFOMEX-Tabasco, no admite nuevas 
notificaciones por parte del Sujeto Obligado a los solicitantes una vez que ha 
fenecido el plazo legal para emitir respuesta al requerimiento informativo, en ese 
sentido la única forma para notificar al solicitante es la publicación de la nueva 
actuación en el Portal de Transparencia de esta Secretaría, por lo que es 
procedente realizar la notificación del presente acuerdo por dicho medio. 

 
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 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, se emite el siguiente: 
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A C U E R D O  
 
PRIMERO:  Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 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 de la información, en base a lo 
establecido en el considerando II del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los estrados físicos y 

electrónicos de esta Unidad de Transparencia 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, en virtud de la imposibilidad de 
notificarlo mediante el Sistema Infomex. 

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


