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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 003/2017-PI. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
(SERNA PA M) 

RECURRENTE: 
TESIS DOCTORAL EPF. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
00804917 DEL INDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00056117, 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al nueve de 

agosto de 2017. 

y 1 5 T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RRIDAII1003I2OI7-Pl. interpuesto por quien dijo llamarse TESIS DOCTORAL EPF, en 

contra de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL (SERNAPAM), y 

A N TECEDEN TES 

1°. Quien dijo Ilamarse TESIS DOCTORAL EPF. el dos de junio de 2017, realizó 

requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES 

Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (SERNAPAM), en los siguientes términos 

"SOLICITO QUE ME SEA INFORMA DO SI SE HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA 

DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS ESTIMULOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTICULO 258 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PODRÁN OBTENERSE ENEL ESTADO DE 

TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS 

SEÑALADOS" (sic) 

2°. En respuesta a la solicitud, el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información de la SERNAPAM, con fecha siete de junio de 2017, emitió ACUERDO 
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DE NO COMPETENCIA"; el cual, se notificó al recurrente el día, mes y año en cita, a 

través del Sistema Electrónico de Uso Remoto denominado lnfomex-Tabasco. 

3° Inconforme con la determinación de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS 

NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, el ocho de junio de 2017, TESIS 

DOCTORAL EPF, vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso recurso de revisión, en el que 

alegó: 

"Sin motivo real aparente el sujeto obligado se declara incompetente de conocer de lo que 
solicito, cuando el articulo 258 de la Ley de Protección Ambiental (ella que según el articulo 

8 de la misma, ésta Secretaria es una autoridad encargada de la gestión ambiental) se señala 
un estimulo fiscal en materia de medio ambiente para ciertas actividades en el Estado de 
Tabasco, por lo tanto, la Secretaría tendría que conocer de las disposiciones relativas a que 
éste estimulo pueda ser aplicado en los casos pertinentes, por lo tanto ya que se estabelció 

que es Imposible que no conozca o no sea competente de lo solicitado, se exige que la 
secretaría provea la información solicitada de si existe o no alguna disposición para poder 
hacer efectivo el estimulo fiscal del que refiero.." (sic). 

4°. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 

de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 

20 de febrero de 2016, el nueve de junio de 2017, la Presidencia del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (lTAlP), ordenó 

registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada 

Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano 

Garante, a quien le corresponde conocer de la misma en razón del turno, a fin de que 

después de su análisis, determine si lo admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/233/2017, de fecha nueve 

de junio de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia del ITAIP, turnó la 

impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con el historial de la 

solicitud de acceso y del recurso de revisión, impresión de pantalla del Sistema 

lnfomex-Tabasco del apartado de reporte de consulta pública de la solicitud de 

acceso a la información, acuses de recibo de la petición informativa y de escrito 

de inconformidad; cabe señalar que los documentos descritos son generados por 

el Sistema citado; así como, la respuesta recaída a la solicitud de la persona 

interesada. 
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6°. El 13 de junio de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión del 

recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  45, fracciones 

III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

a Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de expediente 

RR/DAI/1003/2017-PI, en el que esencialmente se decretó que: 

• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 1 56, fracción 

II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

7°. El 30 de junio de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido, el oficio número 

SERNAPAM/UAJAI/044/2017 y anexos, suscrito por el Director de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, 

RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (SERNAPAM), en el que 

expuso sus alegatos y pruebas, que serán valorados en su momento procesal oportuno. 

En dicho acuerdo, determinó agregar en autos las copias simples cotejadas con su 

original del expediente formado con motivo de la solicitud de información que nos ocupa, 

documentales que se admitieron como pruebas y atento a su naturaleza se tuvieron por 

desahogadas. 

Seguidamente, en términos del numeral 156 fracción V de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, decretó el cierre de instrucción. 

8°. Con fecha cuatro de agosto de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido, el Acuerdo 

Complementario de Información, suscrito por 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 el que expuso sus alegatos y pruebas, que serán valorados 

en su momento procesal oportuno. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para a 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 
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1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, fracción IV y 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; así 

como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA  

En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción III, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 

a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;" (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior, con lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO  

Por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento1, este Órgano Garante 

analizará sí se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento que prevé el 

artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, a saber: 

"Artículo 162. Procede el sobreseimiento, en todo o en parte, cuando: 

1. E/recurrente se desisfa; 
II. E/ Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revo que, 

de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el 
recurso; 

III. El recurrente fallezca,' o 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
del presente Capitulo". 

1  Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 
Estado, según lo establecido en el articulo 1 de la misma. 
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En el presente asunto, se advierte que obran en el expediente nuevos actos del Sujeto 

Obligado, tendientes a modificar el acto impuqnado;  lo anterior, con base a las 

manifestaciones hechas por el Sujeto Obligado en su nueva actuación, consistente en 

un "Acuerdo Complementario de Información", identificado dentro del expediente 

número: SERNAPAM/UAJAI/DALT/08412017, de fecha uno de agosto de 2017. 

En ese sentido, para la actualización de esta figura procesal, es menester que concurran 

dos condiciones: 

1. Que exista un cambio en el acto o resolución controvertida. 

2. Que la modificación o revocación del acto tenga como consecuencia dejar sin 

materia el asunto antes de que se resuelva el mismo,  de suerte que, el nuevo 

acto subsane la inconformidad hecha valer por el accionante y colme su derecho 

de acceso a la información pública y ello justifique no entrar a conocer el fondo 

del recurso planteado. 

En esa virtud, se advierte que en el asunto que se estudia aconteció la segunda 

condición; es decir el ente demandado modificó su actuar; lo anterior, encuadra en la 

fracción II, del numeral 162 de la Ley en la materia. 

Sin embargo, dicha actuación no fue suficiente para atender el requerimiento informativo 

del hoy recurrente, por lo que se procede al análisis de fondo del presente asunto. 

Como primer punto, se precisa que TESIS DOCTORAL EPF, requirió: 

"SOLICITO QUE ME SEA INFORMA DO SI SE HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA 
DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS ESTIMULOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTICULO 258 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PODRÁN OBTENERSE ENEL ESTADO DE 
TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS 
SEÑALADOS" (sic) 

En atención a la referida solicitud, la SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS 

NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, emitió el proveído denominado 

"ACUERDO DE NO COMPETENCIA", en el cual comunicó al particular ser notoriamente 

incompetente para atender el requerimiento de información que se estudia. 

Inconforme con la determinación del Sujeto Obligado, TESIS DOCTORAL EPF presentó 

recurso de revisión en el que fundamentalmente señaló que: 

• Que de acuerdo a la LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL el Sujeto Obligado si 

tiene competencia para poseer la información que solicitó. 
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. En esa virtud, determinó que le negó la información de su interés. 

Por su parte, la SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL, en defensa de los hechos imputados, en su informe de 

aleqatos y pruebas  que presentó en la oficialía de partes de este Instituto el 27 de junio 

de la presente anualidad, manifestó en su apartado "CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS", 

lo siguiente: 

"CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 

En atención al recurso de revisión de folio No. RR00056 117 de fecha 13 de junio de/presente año, 
derivado de la solicitud de información de folio: 00804917, en donde se requirió: "SOLICITO QUE 
ME SEA INFORMADO SI SE HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA DISPOSICION 
RELATIVA LOS ESTÍMULOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PODRAN OBTENERSE EN EL ESTADO DE TABASCO, POR 
LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS" (sic). Me 
permito hacer de su conocimiento que este ente público si tiene motivos suficientes para declarase 
no competente para proporcionar la información solicitada por el hoy quejoso, lo anterior derivado 
del análisis del precepto normativo que la solicitud refiere, es decir el artículo 258 de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, el cual a la letra dice: 

"ARTÍCULO 258. Para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan 
conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, se considerarán las actividades prioritarias 
relacionadas con: 

(Énfasis nuestro) 

De lo anterior es de apreciarse que la ley es clara al mencionar que se trata de aquellos estimulos 
fiscales, que en su caso, se establezcan en la ley de Hacienda del Estado, circunstancia y proceso 
en la cual no tiene injerencia esta Secretaría, no obstante, de forma precisa en materia de estímulos 
fiscales, le fue informado al hoy quejoso, en el acuerdo de no competencia de fecha 7 de junio del 
presente año, en el considerando III, el cual textualmente señala: 

"III. - Con fecha 30 de mayo del presente año el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 
en 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." 

Dicha facultad es competencia de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, 
lo anterior es claro de la revisión del artículo 29 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, el cual establece. 

"ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el despacho de lVs 
siguientes asuntos: 
/ a la XXXIII... 
XXXIV. Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo soci 
económico del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con 
sectores de producción y desarrollo social del mismo, en el marco de la legislación y de los plane 
y programas vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos 
del Estado y evaluar los resultados conforme a sus objetivos;" (Énfasis nuestro). 
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Como puede advertirse, dicho precepto señala que quien "establece", estímulos fiscales es la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo tanto, se hace evidente que en dichos procesos, tanto 
en la creación normativa como en la ejecución de los mismo, esta Secretaria de Energía y Reóursos 
Naturales y Protección Ambiental, no tiene injerencia alguna. 

Si bien es cierto que el quejoso alega que la competencia deviene del artículo 8 de la Ley de 
Protección Ambiental la cual textualmente señala: 

"ARTÍCULO 8. Se consideran autoridades encargadas de la gestión ambiental las siguientes: 
1. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II. La Secretaría; y 
III. Los Municipios de la Entidad, a través de su Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, en cada Municipio existirá una unidad 
administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señala 
en el ámbito de su competencia." 

Y a mayor abundamiento, la Ley ha definido que es el Sistema de Gestión Ambiental, el cual en 
términos del artículo 3 fracción XLIX, de la Ley de Protección Ambiental señala: 

"XLIX. Sistema de gestión ambiental: Medidas y acciones de carácter administrativo, tendientes a 
incorporar criterios ambientales en los procesos y estilos de trabajo de las organizaciones públicas 
o privadas, con el objeto de minimizare/impacto negativo sobre el ambiente;" (Énfasis nuestro) 

Como puede advertirse, la gestión ambiental no tiene relación alguna con el otorgamiento de 
estímulos fiscales o su establecimiento, por lo tanto, se insiste que este Sujeto Obligado, no es 
competente para proporcionar la información solicitada por quien se dice llamar Tesis Doctoral EPF, 
por lo tanto en ningún momento le negó el acceso a la información solicitada, por el contrario, en 
aras de la protección del derecho humano al acceso a la información, agotó el procedimiento 
respectivo para la declaración de la no competencia a través de su Comité de Transparencia, para 
efectos de que el órgano colegiado realizara la declaratoria respectiva. 

Ahora bien es de advertirse que de una revisión a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, no 
se encontró estímulo fiscal alguno relacionado con los supuestos señalados en el artículo 258 de la 
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco." (sic) 

Del informe antes referido, se aprecia que el Sujeto Obligado ratificó su actuar, 

manifestando que es incompetente (no competencia), en razón de que la dependencia 

que tiene competencia en poseer la información es la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Y FINANZAS (SEPLAFIN); por lo que considera que la respuesta que proporcionó 

¡nicialmente atiende cabalmente el requerimiento informativo que nos ocupa; asimismo, 

solicitó en dicho informe que este Instituto resuelva en el sentido de confirmar s 

proveído de respuesta, dejando con ello sin materia el presente asunto. 

En ese sentido, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta emitida, a fin de determinar si se transgredió o no el Derecho de Acceso a la 

Información que le asiste constitucionalmente a TESIS DOCTORAL EPF. 
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Al respecto, cabe señalar que la figura invocada (no competencia)  por la Secretaría de 

mérito, está contemplada en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone que cuando las Unidades 

de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos 

Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender el requerimiento informativo, 

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. 

Sin embargo, esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada 

y avalada por el Comité de Transparencia2  de cada Sujeto Obligado, en nuestro 

caso de la SERNAPAM. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados' 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado en 

cuestión, validar que dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de ellas le 

atribuya el imperativo de generar, administrar, resguardar, o poseer la 

documentación o información solicitada. 

La incompetencia3, implica entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia 

para poseer la información solicitada. 

Es así, que cuando se presente una solicitud de información ante una Unidad de 

Transparencia que no es competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2 conforme al artículo 3, fracción lv, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por comité 
de Transparencia, entendemos Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto 0b1igad0s 

Robustece o anterior, el criterio 16-09, emitido por Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada 
no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna 
autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada 
—es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de o que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la 
declara. 
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2. El Comité de Transparencia sesionará y mediante resolución fundada y motivada, 

determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia); 

3. De confirmarse la incompetencia, ordenará al titular de la Unidad de 

Transparencia que elabore el acuerdo de incompetencia respectivo en el que 

comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para 

atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida 

por el Comité de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de 

Transparencia por ser una Obligación de Transparencia Común, de 

conformidad con el artículo 76, fracción XXXIX de la ley en la materia. 

4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de que la solicitud fue presentada; y, 

5. Lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento al fundamento 

legal correspondiente. 

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como qarantía para el  

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para determinar 

si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento informativo. 

En ese tenor, se advierte que previo a la emisión del acuerdo de respuesta citado, el 

Sujeto Obligado ponderó su incompetencia para conocer del requerimiento informativo 

de TESIS DOCTORAL EPF. situación que se comprueba con el Acta de la Décima 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SECRETARIA DE 

ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL4  que adjuntó en 

su informe de alegatos y pruebas que presentó ante este Instituto, pero que omitió 

proporcionárselo al recurrente en su respuesta; por lo que la actuación del ente 

demandado no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el documento 

que sostiene o robustece la declaración de incompetencia de la SERNAPAM en este 

asunto es la citada acta, y como en autos no obra constancia alguna de que el 

prornovente tuvo conocimiento de la misma, su respuesta (declaración de no 

competencia) carece de certeza jurídica y evidentemente no atiende fehacientemente 1 

petición informativa del recurrente; sin embargo, cabe señalar que durante la 

sustanciación de este asunto la SERNAPAM, emitió una nueva actuación concerniente 

en un Acuerdo Complementario de Información", en el que, el Director de la Unidad 

'Específicamente de foja 30 a la 38 del expediente 
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de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de mérito, comunicó 

esencialmente, lo siguiente: 

VIII. Si bien es cierto en el acuerdo de no competencia número 090/2017, proporcionado al 
solicitante mediante el sistema lnfomex, no se adjuntó el acta del comité que avale el actuar de 
esta Secretaría, esta se encuentra disponible públicamente en el nuevo portal de transparencia 
de esta Secretaría en la fracción XXXIX, inciso A), correspondiente a la Sesión Décimo Tercera, 
localizable en la dirección electrónica: 
https://transparencia. tabasco. qob. mx/media/SERNAPAM/201  7/2/348098. pdf 
No obstante en aras de implementación de buenas prácticas de transparencia y un mejor proveer, 
se adjunta en versión electrónica el acta de la sesión Décimo Tercera, en la cual se con firmó la 
no competencia de este sujeto obligado respecto de la solicitud número 00804917, realizada por 
quien se dice llamar Tesis Doctoral EPF. "(Sic) 

Asimismo, en dicho proveído la SERNAPAM solicitó a este Órgano Garante resolver en 

el sentido de sobreseer el recurso de revisión, dejando con ello sin materia el presente 

asunto; de igual forma, indicó que esta nueva actuación se notificó al interesado a través 

de sus estrados electrónicos ubicados en su Portal de Transparencia, y los estrados 

físicos ubicados en la oficina de la Unidad de Transparencia de la referida Secretaría. 

De lo expuesto, se precisa que se procedió a consultar la liga electrónica que 

proporcionó el Sujeto Obligado en su Acuerdo Complementario, con la finalidad de 

corroborar que el acta del Comité de Transparencia citada, obra publicada tal y como lo 

manifestó en el ente obligado; por lo que, al revisar dicho link electrónico se advierte que 

efectivamente se visualiza la referida acta, tal y como se muestra a continuación: 

Consultable en la liga electrónica: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SERNAPAM/2017/2/348098.pdf  
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, DEL COMITt 
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y 
PROTECCIÓN AM9IENTAL.•  

En l.a Ciudad de Villahermosa, Tbasco1  siendo las 1:'X) horas del día 06 dejunio del año 
20)7, ç  Ur1kn (fl la sala d juna de a tMi de Enei(, Rro NMurle 
rotecdón Ambiental del Estado ae Tabasco, ubwada en Ca Pról. Av fl de Febrero sfn, 

Explanada Plaza de Toras, Col. Espejo 1; los CC. Uc. José Raymundo Saury Arias 
Subs*retario ck DesirrolIu SJ (rIt1bie, L.CP, Fnriy Chrkel1 C4itiveo P It.i Dirxtorii 
Gerieal de AdmlnlstFac.iÓn, ing. Juan Carlos Garcia Alvarado, Subsecjetarlo de Gestión 
para la PToteción Ambiental; con la finalidad de dar atención a as soflcitudes de acceso 
a la tnformación siguientes con fo[io OO79817. realizada por quien dice llamarse 
Antonio 5lIv 5iIv 1' en l q* i'equiíió se requiere el srdilvo de •ccl d1 

pronI 14nt0 d trbJo.Ndal-..y peronl d 
compaiiia que 1abor en la Comisión Federal de Eletrkidad ubicada en Jalapa 
zona ViIIahermos Taba5co durante el periodo del priniero de enero del 2016 al 
31 de mayo del 2017, en I& uI Incluyan el nombre ompIeto del trabaJdór y 
tiempo Iborando' (Sk.J y follo 00804917, realizada p quien dice Ilamr 

0otora1 EPF" iri t1i qur• requiriÓ USOLICITO  QUE ME SEA INFORMADO SI SE 
HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA VIGENTE UNA DIS?OSICION RELATiVA A LOS 
ESTM1JLOS QUE SE SEÑALAN EH EL ARTICULO 258 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL QUE PODRAN OBTENERSE ENEL. ESTADO DE TABASCO POR LOS 
CONTRWUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS 4S(5J 

molivo por el cual y eti cumplimiento a las dlspoiclones establecidas en los artículos 25, 
(racdón 1.4/ y  .18 fracción II de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado d Tbço, el Comité o Trnprnda de l retaría de ínerçja, Reuro, 
Natialcs y Prüieccl& Ambiental procede a seSIonar bajo lguIente: 

ORDEN DEL DÍA 

PkIMEÍCØ. Lista de Asistenct.a y Ddaratoa de(uówm Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación en su caso, del orden dc dii 

TERCERO. AnMiss dLcusIón y resolución de los expedientes rnmeros 
SER'JAPAM/tJAJAl/DALT/O77/2017 y 5E'ffiPAM,i)ÁJAI/DALT/O84/2O17, derivado de Ii 
soliciwdes de l iníotmaclón on (olios N79?l7 y íX04917, eal.zadas por 
c ulenes e dken llamar AAnton  lo Si i'ia SI iva y "Tésis Doctoral E?F resctivaniente y 

A 

'1 

i ¡taip 
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Fedaderecepdón 02dcjuniodZQ17 
ExpedIente 1 SERNAPAMiWJAI/DALT/O77/2017 
solicitante 
solkltud 

aT4 Doctoral EPP  
SOLICITO QUE ME SEA INFORMADO SI 
SE HA EXPEDIDO O SE ENCUENTRA 
VIGENTE UNA DISPOSICION RELATIVA 
A LOS ESTÍMULOS QUE SE SEÑALAN EN 
EL ARTICULO 258 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE 
PODRAN OBTENERSE ENEL ESTADO DE 
TABASCO POR LOS CONTRffiUYENTES 
QUE SE ENCUENTREN EN LOS 
SUPUESTOS SEÑALADO5 (5k): 

ANTECENDENTES 

En uso de la vo el pidente de este grupo colegiado procede a dar lectura de las 
1icitudes de acc.eso a la inmaclón en el orden en que estas rucron recepdonadas. a 

fin de dar atención a cada una de las solicitudes en particular, inklando con la solldtud 
de fofo OO7717 ptesentada por qwen se hace llamar "Antonio Silva 541va*vr  la 
cual solidt; ss requiere el archivo de excel del parsoaI tanto de confianza, 
slnldcatlzados, trabajo ioclal y personal de compía que labora en la ComisIón 
Federal de Eledrlddad ubkada en Jalapa zona VlIIehernosa Tabuco durante el 
periodo del prhnero de enero del 2016 al 31 de mayo del 2017, n la cual 
Induyan el nombre completo del trabaJador, y tiempo Iaboraudo.(Sk 

Por lo que se procede a desahogar el expednte No. SERNAPAM/UAJAVDALT/077/201 7 
correspondiente a la solicitud de acceso a la Información de folio 00793717, 
desahogando las siguIentes documentales de la siguiente maflQra 

Se pocedld a Wormar sobre €1 trámite que se le dio a dicho epedÉente, 
precisando que con fecha 31 de rrayo del presente aJc se recibió va lnfornex la 
solicitud antes me donad, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
información medla#ite el Departamento de Asuntos Laborales y Trnspiweócia 
tumó la solicitud de acceso a la iníormción a la Dirección General de 
Administración por consktrar que de acuerdo al Reamento Interior de esta 
Secretarfa, es el vea que pudieran conocer sobre el astmto en cuestión, por lo 

¡taip 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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un Sujeto obligado perteneciente al orden de gollerno federal es evidente la no 
competencia de ésta Secretaria de contar con la infoimadón 9enerada por aquel. 

IV. P lo que tomando en cuenta que legalmente le coTesponde al Comité de 
Transparcncia.j3 lo estabk'cidQ rr los artkulos 3 frxiÓn IV. 4& íraciÓn 9 
y142 de la 1  y de 1ranstarenia y Acceso a la lnfonnaçlón P(ilka del Estado de 
Tabaço es el Órgano CoIegado de carcter orrnativo constituido, al interior d 
los Sujetos Obbgados  que debe reunirs p.ira s5ion1T pricisirncrtc con  
fin'dd de dktarnlna y conrmar sobre la deión d I dlaraca dt' 
¡norntencia,  

Por lo que estando dentro de las facuitade previstas dentro del .rtÍuIo 413 
fracción II de la Ley que rige la materia, es procedente declarar la r competencia 
de l información solicitada por quien se dice llamar AntonI Sflva SHva, 

roqri ql rchívo J Tpersonl tinta dc conf 
sIfl1d('ITI7.adO5r  t!'abnjo o-ciai y personal d compfiii qu hibor n I 
Comisión Federal de Electricidad ubicada en Jalapa zona Viltaherrno5a 
Tabas.o durante el periodo del primevo de enero del 2016 al 31 de mayo 
di 2017, * l cual lnduyan el numlire .ompleto del trabajador, y tiempo 
iaborando, (5kj dado que dkh irI(urrn:uiÓ! e competencia del ujeto 
obligado tmComislÓn federal de EleciriIdad', eprea productM del Estado, q± 
pertenece al cwden Federal. 

En atención al segundo asunto que nos ocup en relación a la solicItud de acti a a 
información de folio 00804917, presentada poi quien se hace iIamr 1'esk Dxtorl 
EPP', en la cual sollclta: 'SOLICITO QUE ME SEA INFORMADO SI SE HA EXPEDIDO O 
SE ENCUENTRA VIGENTE liNA DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS ESTFMLJLOS QUSE 
SEÑALAN EN EL ARTICULO 258 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTiL QUE 
PORAN OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES 

QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS' (Sic.) 

Por lo que se procede a dehoar el epedienle No, $(RNAPAM/UA)AI/PALT14/2O17 
correspondiente a la solicitud de acceso a la información de folio 00804917, 
desahogando las siguientes docunenta1e. de la iguiente manera; 

L S procedió a informar scbrc d trirniw qu e le dio a dicho expedIente1  
precisando que n fa 07 cic jwio dEI presente año se redbló via lnfomex la 
socItud antes mencionada, la Llriidad de Asuitos Juridicos y de Acceso a la 

SERNA PA M 
k' IiIIf9d, 

Rccursos NaLiiraks 
Y Po<It Arnt,IniE 
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nformación mediante el Departamento de Asuntos Laborales y Trarnparegia 
turnó la oIkiitad de ace ¿i la infrmad b fnidd de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la lnforrnación por considerar que de acuerdo l Reglamento Interior 
de Sert'tarl es el área que pudieran conocer sobre el asunto en cuesl6ri. 
por lo que mediante oficio $ERNARAWUAJAI/DA(.T/141/2017, de (echa 5 de 
junio del 20171 lue envida la solkltud de acceso a la nfotrnadón del litt 
TMIs Doctoral EPP'. 

Pl, MdiiiM moliindum número L1AJA1118212017 recibido con feçha 06 de 
ji.mlo del presente año, la Unidad de Ajuno )urfdI y do Aeso a Pa 
lnforrndn de l Strtrta de En'ergí Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, informa lo siguiente: 

n aten(Id1P o tr o(kla U,WI/t)ALT/?4 /2OJ7, de fecha 5 ckJuno de 201/, mediante 

Ilowot 'Tesis OodoraJEPP, en tawaJrequere: SOL)C(TO QUEME SEA (IFOÑMA(X) 
$1 SE HA EXPWPO O S NCUEN1J?A VIGENTE UNA OISPOSJCÑJN RELATIVA A LOS 
ESTÍMULOS QUE SE SEJALAW EN EL AJTfCULO 28 DE EA LEY (?E PRO1ECG( 
I4M8ENTAL QUE PODRÁN OBTENERSE ENEL ESTADO DE TA8ASCO POR LOS 
COIYE1NS our SE CUEN7REN EN LOS 51VEJES7OS SEÑALADOS.' (sk) a 
respecto ¡ektfoimo, 

Que después de haber tevJzado una bcl'squeda exhaustivo en los arhívas 
docwerates y e rrik qc xcui en ew ¿inÑid o ml coigo, no se encontró 
documento at.qwi'o en ikcJn a la s*wden orer en rzudque, ckntro de los 
tacultades cantenkios en a Ley Ordnka del Po erEje.utM del Estado de To&co y 
e Reglamento lrn'e.rior de Esto 5ec,etwia, dkho infri.rmoÓ6n na es competencia de la 
an toda vei ue de ierdo o la et c.rento,. en su wt(ano 29 (rocción 
XXXIV, la facultad de aoraor estfmu(os y fadIMade (iscrdes, «irreiponde a la 
Secretario de Planeación y Frnonzos del Estado de Tabasca, no obs,tonte de una 

o la Ley de hader,da del ESOdO de rabco,. no se encontró ninguno de los 
suesfos setakidos en el artkilo 25 de ¿o Ley de Prtecl6n Ñ»eriial paro el 
otorgamiento de estímulos. 

II Por lo que una vez puesta a consideración del pleno de esta órgano colegiado la 
5olkitud de ae4o l Infotmdór' aVt idonda y la ro5presta emitida por 
las áreas a las cuales fue turnada la solIcitud, e advierte, q&e en reIciÓr lo 
otkitado por T*t Doctonil EPF I  dkh inform&d&n se encuentra fuera de la 

competeixia de esta Seretaía de nergIa,. ir5o NMutales y Pro4eció 

1 ¡taip 
lnstuo Tebasquei%o do Transparoncla 
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Ambiental, respecto a Estimulos Fiscales1  pues en términos del artculo 29 
fracdón )QCXIV do l Ly oránic del Poder .itivo del Estado de TbaCOr la 
facultad de otorgar esffmulos y fadlldades fiscales es competenda de la 
SecretaÑ de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, por ende1  al no tener 
ésta secrvtarr FuItks pJc n cuanto i iter de dmuk cks 
es evidente la no competencia de éste Sujeto obligado. 

IV Por lo q.* tomdo en uent que IO9lrnento le c esoncie l Comité di 
Trana-encla, seqúr lo estableddo tor lo artIuIo 3, fradón 1V. 4, fracción II  
ylde la Ley deTraüsprendayAccesaa llnfmadón PbiJca dlJode 
Tab€isccx es el Órgano Colegiado de carácter nomativo constituido al interic de 
los 5ujto Olçdo que tiobe retinfte para eiOrar predsrnentc con sa  
frnalklAd de dlç(arnlnar y çfirmar sobre la decisión de la declaratoria de 
ncornpetenc1, 

la Ley que rige la materia,, es procedente declarar la no competenda de la información 
solicÁtada por quien se dice llamar "Téils Doctoral EPP, referente a "SOliCITO QUE 
ME SEA INFORMADO SI SE HA EXPEDIDO O S ENCUENTRA VIGENTE UNA 
DISPOSICION RElATIVA A LOS ESTÍMULOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTkULO 
251 DL LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAl. QUE PODRAN OTENER5E EIiEL 
ESTADO DE TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS 
SUPuESTOS SEÑALADOS.N  (5kJ dado que dicha lnforinadón es competencIa del 
sujeto obligado Secretarfa de Planeaclón y Finanzas'1  en términos del artículo 29 
rrdón XXXIV de a Ley Otnka del Poder lJecuIvo del tado de TaÑsco. 

RESOLUCIÓN QEtCOt4iTi 

DO.PUS de aaliar la re5pue5ta emiUda por la I)lrecclón General de AdmInistracIón y la 
UnIdad de Asuntos Jw'ldicos y de acceso a la información de la Secretaría de Energía1  
Recursos Naturales y Protección A1!Lbiefltalr  quienes de conrorinidad con el rogImcnto 
interior son l.s reas que pkidleran conocer  de la Información solicitada y de acuerdo a 
Ia atribuciones del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado en relación al 
articulo 48 fracción II y  142 de la Ley de TTanspaTeilcia y Acceso a l lnformaí'6n Pública 
del Estado de Tbaco se inxede a resolver lo siguiente: 

Tomando en cuenta que las áreas administrativa antes son la que de acuerdo 
al reglautento interior de esI Secretad pudieran conocer acerca de la información en 
omnto, y de'rlvado de las respuestas, mismas que se les dio lectura y se transcribieron 

/ 
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cor lITÉ DE TRANSPARENCIA 
SERNA PAM 
S.nr-p .c Lner.jl.,, 

Al r Hecuro 
Tabasco YPro16nA,,i,ouI 
canhI conrigo 

c'n los antecedentes do La presente acta, se tiene como no competencia lo requerldn 
por "Antonio Silva Silva", en relación a su solicitud de inrormadón consistente en: 
'ese requiere el archivo de excel del personal tanto de confianza sinidcallzadoi. 
trabajo social y personal de collapañia que labore en la Comisión Federal cte 
Electricidad ubicada en Jalapa zona Villahermosa Tabasco durante al periodo 
del primero da enero dci 2016 nI 31 de mayo del 2017v  en la cual incluyan •i 
nombre completo del trabajador, y *ompu iaborendo, (Sic.); De acuerdo con 
artIculo 27 de la Cosistltiición Polttica de los Estados Unidos Mexicanos askrsLçrno se 
tIene cOmo no competencia, lo requr'rli:lo por quien so hace llamar 'Tisis Doctoral 
EPF, ref'evente a 'SOUCITO QUE latE SEA INFORMADO SI SE HA EXPECIDO O SE 
ENCUENTRA VIGENTE UNA DISPOSICION RELATIVA A LOS ESTIMULOS QUE SE 
SEÑALAN EN EL ARTICULO 258 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE 
PODRAN OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR LOS CONTRIBUYENTES 
QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS," (Sic.); IJO acuerdo cori i-I 

..iticulo.29.fracción X.XXIVcie la Ley Orgánica del Poder EJecutivo.del.Estado4eTabas.co. 

Asi mIsmo los Integrantes del Comité de Transparencia de SERNAPAM señalan que 
dentro de lo establecido en la iey de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco vigente en su artIculo 142 establece lo sIgulente 

flrtfcuto 142.. Cuando las Unldades de 1 ssDarenç..ç1etermlnen la notoria 
Jnoomoetencla oor parte da Io Sujetos Obligados.. dentro del ámbito de su apju.. 
para t.endcr la Ql4(ituçt çt'J,cCeS0ai8jjf9rmadón cfeberM comunicarlo nl solicitante. 
dejjro de ge  tres das p eIjQze a l,jçRpcIón de la sçmIlcltud y. en caso de ooderio 
deterrnInat señalar al solicitante o los sjjjetos ogadç.mpetentes  

Por lo que una vez deliberado el asunto que nos resine a este órgano colegiado y 
teniendo en cuenta las respuestas qie se tiene al alcance, las documentales expuestas y 
desahogadas, los integrantes de este Comité de Transparencia en términos del articulo 
48 traccIón II y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormaclón Pública del 
estado de Tabasco procede a dedarar como no competencIa las solicitudes de acceso 
a la Intormaclósa con números de (ollo: 00798717. presentada por quien se hace llamar 
"Antonio Silva SIlva y 00804917, p',5intnda por quien se hace llamar "Tesis 
Doctoral EPP' 

Por lo antes c,puesto se Instruye a la Unidad de Asuntos JurídIcas y de Acceso a la 
Iniormación para que a tTavós del Departamento de Asuntos laborales y Transparencia. 
nodflque a los solicitantes 'Antonio Silva Silva" en relación a su olicitwd de acceso a 
la ln(ormación de follo 0079$717 y. a quien se hace llamar 'TesIs Doctoral (PF 

8 

COMITÉ DE TRAr'JSPAREI'ICJA 

Tabasco 
ciambc coevilgo 

SERNA PA 
Secretaria da E,,r9L.. 

r 
't• Pu-Otección Ami tI.I 

rolack'sn. a ssi solicitud de acceso a la ltaformacl6n de follo 00804917, que oste Comité do 
Transparencia de le Secrel-arÇa de Energia, Recursos 14nturates y ProteccIón Ambiental 
estando en plena ejerdclo de sus atrlbucones corwsjdera mo*vado y fursdementado 
dedarer coma no competencia las solicItudes de Información sefalndas con 
anterIoridad. Pr lo que dbar. elaborar el acuerdo correspondiente y notificarlo 
medIante el sscema lriomex". 

CUARTO. Unte vez dcsahcgadois todos y cada teso de los puntos del orden del cf la y al 
no e4stir elgiea otro asunto que' tratar, se declara foevn.afrnertte cerrada la presente 
sesIón del Comité de Transparencia y se procede a eta clausura por parte del Presidente. 
siendo los 12:30 horas del dIo 6 de Junio del año 2017; constante de nuevo tolas, 
firmando los qs, e., ella intervinieron. 
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Ahora bien, una vez que se confirmó que el recurrente fue notificado de la citada acta, 

la cual es el documento que sustenta y ayala que la autoridad competente, en nuestro 

caso el Comité de Transparencia de la SERNAPAM, confirmó la No Competencia, ya 

que se consideró que el Sujeto Obligado no cuenta con las atribuciones legales para 

conocer, generar o poseer la información solicitada. 

Por lo que, siguiendo las indicaciones del ente obligado procedimos a revisar la 

publicidad de esta nueva determinación en su Portal de Transparencia5, se ingresó al 

rubro "ESTRADOS", en el que se observó un archivo electrónico en formato .pdf, 

intitulado "ACUERDO COMPLEMENTARIO, SOLICITUD FOLIO 00894917, 

RELATIVO AL RECURSO DE REVISION RR-DAI-1 003-2017-PI" constante de 13 fojas 

útiles, y al revisarlo se visualizó el nuevo proveído, el cual complementa en su totalidad 

el requerimiento informativo de TESIS DOCTORAL EPF, la cual perfectamente se 

localiza en el link electrónico: 

https://transparencía. tabasco.gob. mx/media/estrados/1157_  1.pdf 

En el citado link obra la misma documentación que el Sujeto Obligado presentó ante este 

Instituto en su informe de alegatos y pruebas y en su nueva actuación, concernientes a 

los documentos que a continuación se describen: 

1. Acuerdo Complementario de respuesta a la solicitud de Información, identificado 

dentro del expediente número: SERNAPAM/UAJAI/DALT/084/2017, de fecha 

uno de agosto de 2017, emitido por el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información de la SERNAPM. (constante de cuatro fojas) 

2. Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 

SERNAPAM, del día seis de junio de 2017, en la que se confirmó la no 

competencia del Sujeto Obligado para conocer de este asunto. (constante de 

nueve fojas). 

Para mejor proveer fijamos algunas imágenes: 

La liga electrónica para consultar el Portal de Transparencia de la SERNAPAM, es la siguiente 
https//transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21  
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Obligadores de transparencia 
de la ley abrogada. 

FR. CIETAMA DE ENERI3IA REOJRSOS NA11JRAIFSY FOT[CDO AUBIENTAI. 

tabasco0gobmx f Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 

U[SNtENtL4S TA3uoIVuhBIUrIAo 

PEDt&S T&ÁDEAPJCLEL3 [STREJS 

ER - SEGREEARIA DE [NERGIA RECURSOS NATURAI.ES Y PROTECCION AMBIEIAE 

Mostrar 110 '1  registros 

Buscar estrados: 

R E SPUÍSIW R[SOWCIÓN/ 
NO. DESCRIPGIO F[GFIA 

NOTIFICACION ACUERDOS 

1degosnode20t7 ¿ 

Mostrando r- stros del 1 al 1 de un total de ir- istros 

LOE, No, SLRNAPMtlJAJNIVALT1%4fl017 
NÚMERO DE FOtIO NFOMEXOIa04917 

ACUERDOCOMPLFMENTARIO 
ACUOSEAPAM/U*JAUDALT/COMa-16W2Ol7 A 

Tabasco 
camÑ ontLgo 

UNIDAD DE ASUNTOS JURbICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGL*. RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIlLAHERMOSA, TABASCO A 
1 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIStETE.  

ViSTOS: Pata atender la solicitud de acceso a la infoanación realizada por quien se hace llamar 
T.sh Docteuil EPF, presentada via INFOMEX a esta Secretaria de Energía, Recursos Naturales 

y Proteccidu AmbinEo en fecha 02 de iunío del 2011 y  reistrada bao el número de folio 
00804917 en la quesolKira 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 ART/CULO 258 DE LA LEY DE 
PROTECCION AMBIENTAL QUE PODRÁN OBTENERSE ENEL ESTADO DE TABASCO POR LOS 

CONTRIBUYENTES QUESEENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑAL.ADOS 15k-) 

CONSIDERANDOS 

ti itaip 
mItuEo Tabasqueoc de Trp.renc 

y Acceso a La Lnormac,Ón Pubeca 

tabasco.gob.mx Transpurencia Gobierno NotIdm Trámites AccesblHdad Mapadelsitio f 

f C Ó ó Esseguo 

.CeFÑrÑl S*(O bMa cajr.wr MicromoftWcel-17 
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( 5/13 SERNAPAMUAI/DISP01810210U 

4- - O 0 1 ú Es seguro 1 https'irronsporertabareoçobme/rre/a/vsrrsdos/1i7_I.pcf 

Aplicaciones (j aCyberfÑnclale E tnrvruordeieieto bbdnasrusen ) c'ooftWsrd -U1 

relación asuselldtud deacesoalainforrnadóndefoIoOO804917,queesteConrlde 
Transparencia de la Seaetarfa de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 
volando en pleno ejercido de acm atribuciones considera motivado y frasdamentado 
declarar censo no competencia las solIcitudes de InEormaclón señaladas con 
anterIorIdad. Por lo que debocó elaborar el acuerdo correspondIente y notificarlo 
mediante el sistema 1n1ornee, 

CUARTO. Una vez desahogados redo y cada uno de los puntos del orden del día y al 
no eaistir ulgein ocro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la presente 
sesIón del Conté de Transparenoa y se precede unu clausura por parte del Presidente1 
siendo las 12.30 horas del día 6 de ¡unía del aAo 2017; constante de nueve fojas, 
flmsando los que en ella mt&nenleroft 

01'ÉDETRANSPARENC!XDE LASEcRETA 
5 NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTA 

4- C 0 1 Es seguro httpel/Uansparentabascogob.nrw'riedra/estrsdos/IiS?.l.pdf 

Apaerunes ( :CirfÑ le Seniaonde1&efoe [ b.bliod,cauunr  ( MisrosoftWord-LH 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
SE RNA PAM 

1 5,crerana dr fnnri,, 
I41 Rerursnr Culuretee 

Tabasco Y Prutneddri Ambiental 
<rrAi coeri;rl 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, DEL. COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL  

En íaddeIasa,Tabassdoías11O0horasd&dlaO6dejuniodelaAo 
2017, se reunieren en la sala de jtanasde arIa de Energía, Recursos Naturalesy 
Protección jrtbIentaI del Estado de Tabasco, ubicada en la Pról. Av. 27 de Febrero s/n, 
Explanada Placa de Toros, Col. Espejo 1; los CC. Uc. Josó Raymundo Saury Anas, 
Subseeretado de Desarrollo Sustentable, LCP. Fanny Chósteli Caraveo Peralta, Oaectuea 
General de Adrnlnistraclóer, Ing. Juan Carlos Garda Alvarado, Subsecretario de GestIón 

o 

/ 
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Ahora bien, en diversas resoluciones este Órgano Garante ha señalado que el Sistema 

lnfomex-Tabasco no admite nuevas notificaciones por parte del Sujeto Obligado a los 

solicitante una vez que ha fenecido el plazo legal para emitir respuesta al requerimieto 

informativo. 

En ese sentido, la única forma para notificar al solicitante y que se actualice la 

figura del sobreseimiento, es la publicación de la nueva actuación en el Portal de 

Transparencia de los entes públicos; situación, que como se constata aconteció 

en la especie. 
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Le de Protección Ambiental •ue describe los estímulos en maten 

ambiental. 

Por lo que, al obrar la información solicitada dentro del Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado (SERNAPAM) constituye un hecho notorio susceptible de invocarse de oficio. 

Sustenta lo anterior, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia XX.2o. J124, 

publicada bajo el número de registro 168124, visible en el tomo XXIX, enero de 2009, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor 

siguiente: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER 
UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páqinas electrónicas oficiales  
que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entreS otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales,  en términos del artículo 
88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; 
porque la información qenerada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial 
de diseminación y obtención de datos denominada "internet",  del cual puede obtenerse, por 
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido 
de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órqanosjurisdiccionales invoquen de oficio 
lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". 

Pese a las actuaciones antes descritas, este Órgano Resolutor considera que las 

mismas no se austan plenamente a los parámetros de la solicitud de información, 

por las siguientes razones: 

De la lectura al presente requerimiento informativo, se desprende que el promovente 

solicitó conocer 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 en el Estado de Tabasco por los contribuyentes que se encuentren en 

los supuestos señalados en dicha norma, es decir, la petición del recurrente va 

encaminada a conocer lo siguiente: 

1. Si se cuenta con alguna disposición normativa en la que se establezca lo 

referente a los estímulos que señala la lev citada o 

2. Si se encuentra viqente la disposición contenida en el numeral 258 de a 

En ese tenor, si bien es cierto que el Sujeto Obligado agotó debidamente el 

procedimiento de incompetencia con la intervención de su Comité, también lo es que 
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dicha actuación era innecesaria, en atención a que el recurrente no peticionó conocer la 

forma de acceder a los estímulos fiscales en materia ambiental, sino que solamente pidió 

saber si existía alguna disposición referente a los estímulos que prevé la Ley Ambiental 

o saber si se encontraba en vigor el artículo 2586  de la Ley de Protección Ambiental. 

Como se puede advertir, el particular utilizó la conjunción disyuntiva "o", que permite al 

lector escoger entre una u otra opción y por ello, el Sujeto Obligado estuvo en aptitud de 

atender cualquiera de las dos peticiones emitidas por el recurrente. 

Por lo tanto, le asiste la razón al inconforme cuando afirmó que al ser la Secretaría 

impugnada, un Sujeto Obligado por esa norma, debía ser competente para pronunciarse 

respecto de su petición y no declinar la competencia a otro Sujeto Obligado, como 

aconteció en el presente asunto. 

De conformidad con la Ley de Protección Ambiental, la SERNAPAM si tiene 

competencia respecto a la información solicitada; lo anterior, conforme a los artículos 

tres, fracción XLVIII, y ocho, fracción II, que estipulan que el Sujeto Obligado funge como 

autoridad ambiental en el estado de Tabasco, la cual la hace competente para conocer 

y formar parte de todos los asuntos (procedimientos, entre los que se encuentran los 

estímulos) que establece dicha Ley. 

Para mayor proveer se transcriben los dispositivos normativos invocados: 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XLVII!. Secretaría: La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental;" 

"ARTÍCULO 8.- Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley: 
II. La Secretaría; y" 

En ese tenor, se determina que en el presente asunto evidentemente se vulneró el 

derecho de acceso a la información del promovente, pues la atención que otorgó el ent 

6 "ARTÍCULO 258. Para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Hacienda d 
Estado de Tabasco, se considerarán las actividades prioritarias relacionadas con: 

1. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o 
controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos 
contaminantes; 

III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas; 
y. El manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; 
VI. Los procesos, productos y servicios que conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente; y 
VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente." 
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obligado a la presente solicitud de acceso, no colmó la prerrogativa del mismo, por los 

motivos expuestos. 

Por lo que, se advierte que no se actualiza o configura la figura del sobreseimiento, ya 

que la información (respuesta= actuaciones) proporcionada por la SERNAPAM no es 

apta para atender la solicitud de acceso que se estudia, 

No fue correcto el actuar del Sujeto Obligado, ya que con base a los argumentos que ya 

se estudiaron, aunque la SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL, modificó su inicial respuesta, a través de la emisión de un 

acuerdo complementario: despues del estudio al mismo, y a todas las constancias que 

obran en este sumario, se advierte que las actuaciones emitidas por el ente demandado 

no atendieron cabalmente la solicitud de acceso, en razón de que proporcionó una 

respuesta (Declaración de No Competencia) atendiendo de forma errónea dicha 

solicitud; es decir que la SERNAPAM entregó información distinta a la requerida; por lo 

que, se declara fundado  el agravio manifestado por el recurrente en este asunto. 

En ese tenor, se concluye que evidentemente en el presente asunto se vulneró el 

derecho de acceso a la información del particular, pues la atención que otorgó el ente 

obligado a la solicitud de acceso que se estudia, no se colmó la prerrogativa de la misma, 

por los motivos señalados en este fallo. 

Bajo ese contexto, con el objeto de dar una respuesta certera7  que garantice al 

solicitante que el tratamiento brindado a su solitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

fundamento en el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente REVOCAR el 

proveído denominado "ACUERDO DE NO COMPETENCIA", dictado dentro del 

expediente número: SERNAPAM/UAJAI/DALT/084/2017, por 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 la atención de la solic ud 

folio 00804917, del índice del sistema Infomex-Tabasco. 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se proced 

a ORDENAR al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado Enrique 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información de la SERNAPAM de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los 

siguientes términos: 

El Director de la Unidad de Asuntos 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 siquiente:  

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.  

El Titular del área responsable, tiene la posibilidad de elegir entre uno de los dos 

cuestionamientos formulados por el recurrente, al haber utilizado dicha persona la 

conjunción disyuntiva "o". 

Una vez que el Director citado, cuente con la respuesta correspondiente, emitirá 

un Acuerdo de Disponibilidad. 

• Por último, la notificación de su respuesta, se realizará a través del mecanismo 

que seleccionó al formular su solicitud el particular. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad d 

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SERNAPAM, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 
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en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 

Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA,  "ACUERDO DE 

NO COMPETENCIA", dictado dentro del expediente número: 

SERNAPAM1UAJA11DALT108412017, por 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 la atención de la solicitud folio 

00804917, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por conducto 

del Licenciado Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información de la SERNAPAM de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Enrique Gamas Ramos, Director de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SERNAPAM, que 

deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio 

prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
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CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

EN LA CIUDAD 'E y LLAHERMO A, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A NUEVE DE AGOSTO 
DE 2017, EL SU.CRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RRIDAI/1003!2017-PI DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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