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Asunto: Se turna Solicltud Folio No: 00214119

Expediente N": SBSCC/UT/00421 2019

/)

DR. GARY LEONARDO ARJONA RODRíGUEZ.
SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracciones ll, IV y Xll
y 131 de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y 137 de ta Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Tabasco, hago de su
conocim¡ento que siendo las 12:1 I horas del día 20 de enero del año en curso
se recibió en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Protección de Datos Personales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,
la Solicitud de Acceso a la lnformación Folio N'002i4i1g, por medio de la
cual quien dijo llamarse Lucia Padilla, requirió lo siguiente:

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCION QUE TOMO LA SECRETARIA DE
SERNAPAM PARA LA PROTECCION DEL HABITAT DE
LOS MANATIES" (sic)

Sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de la información
y estableciendo que desea recibir la información a través del Sistema de
Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX de la plataforma
Nacional de Transparencia (PNT).

En virtud de lo anterior y toda vez que se trata de información con la que pudiera
contar esa Unidad Administrativa, rno ara su atención la S licitud a
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BIENESTAR

curso turne la información requerida a esta Unidad de Transparencia para

estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 132

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 138 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tabasco.

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno

de los supuestos establecidos en los artículos 128, 130, 136 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública y de los artículos

131, 136, 142y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar respuesta a más ta¡dar el
martes 22 de enero del año 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary Car Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. L¡c. Mar¡o Rafael Llergo Latourneíe, Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Cl¡mático.- Para su sl.¡per¡or

conoc¡m¡snto.
Acuse y Minutario
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detallada; lo anterior. a fin de que el dia iueves 24 de enero del año en

Por último, hago de su conoc¡m¡ento que esta Unidad de Transparencia se

encuentra en la meior disposic¡ón de coadyuvar con la Subsecretaria a su digno

cargo.
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Memorándum No. SBSCC/SSCCl004l2019
Villahermosa, Tabasco a 23 de Enero de 2019

Asunto: Se responde solicitud folio No. 00214119

Por medio del presente y en referencia al memorándum número SBSCC/UT/0056/2019 de
fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, turnado a esta Subsecretaría el veintidós del
mismo mes y año, a través del cual hace del conocimiento que se recibió el día veinte de
enero de dos mil diecinueve en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública
y Protección de Datos Personales, la solicitud de Acceso a la lnformación Folio No.
00214119, por medio de la cual quien dijo llamarse Lucía Padilla. requirió lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las medidas de prevención que tomó la Secretaría
de SERNAPAM para la protección del hábitat de los manatíes"" (sic)

En respuesta a lo sol¡c¡tado, le informo que la entonces SERNAPAM no contaba con
atribuciones para emitir las medidas de prevención para la protección del hábitat de los
manatíes, en razón de lo siguiente:
El cuerpo de agua que conforman la zona de los Bitzales en Macuspana, Tabasco, forma
parte del inventario de cuerpos de aguas nacionales que administra la Comisión Nacional del
Agua, motivo por el cual las medidas de prevención para la protección de ese cuerpo de
agua, competen a ese organismo federal, de conformidad a lo establecido en el artículo 86
fracciones I, lV, V, lX, X, Xl, Xll y Xlll de la Ley de Aguas Nacionales que a continuac¡ón se
transcribe:

ARTíCULO 86. "La Autoridad del Agua" tendrá a su cargo, en términos de Ley:
l. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal, los s¡stemas de
monitoreo y los servic¡os necesarios para la preservación, conservac¡ón y mejoramiento de
la calidad del agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las Normas
Oficiales Mex¡canas respect¡vas y las condiciones part¡culares de descarga;
lV. Establecer y v¡gilar el cumpl¡m¡ento de las condiciones part¡culares de descarga que
deben satisfacer las aguas residuales, de los dist¡ntos usos y usuarios, que se generen en:
a, Bienes y zonas de jurisdicción federal;
b. Aguas y bienes nacionales;
c. Cualqu¡er terreno cuando puedan contam¡nar el subsuelo o los acuÍferos, y
d. Los demás casos prev¡stos en la Ley General del Equilibrio Ecológ¡co y la Protección al
Ambiente y
en los reglamentos de la presente Ley;
V. Real¡zar la inspección y verif¡cación del cumpl¡m¡ento de las disposiciones de las Normas
Ofic¡ales Mex¡canas aplicables, para la prevención y conservac¡ón de la cal¡dad de las
aguas nac¡onales y b¡enes señalados en la presente Ley;
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lX. Promover o realizat las medidas necesar¡as para evitar que basura' desechos,

mater¡ales y sustancias tÓxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas

residuales, de la potab¡l¡zación del agua y del desazolve de los s¡stemas de alcantarillado

urbano o munic¡pal, contam¡nen las aguas superflciales o del subsuelo y los b¡enes que

señala el Artfculo 1 13 de la presente Ley;
X. lnstrumentar en el ámb¡to de su competenc¡a un mecan¡smo de respuesta rápido,

oportuno y efic¡ente, ante una emergencia hidroecolÓg¡ca o una contingenc¡a amb¡ental, que

se presente en los cuerpos de agua o b¡enes nacionales a su c¿lrgo;

Xl. Atender las alterac¡ones al amb¡ente por el uso del agua, y establecer a nivel de cuenca

h¡drológica o región hidrológica las acciones necesarias para preservar los recursos hidr¡cos
y, en su caso, contribuir a prevenir y remed¡ar los efectos adversos a la salud y al ambiente,

án coordinación con la Secretaría de Salud y "la Secretaría" en el ámbito de sus respect¡vas

competenc¡as;
Xll. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Federación en materia de prevenciÓn y

contról de la contaminac¡ón del agua y de su f¡scalizaciÓn y sanciÓn, en términos de Ley;

Xlll. Real¡zar:
a. El monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua, y mantener actual¡zado el

S¡stema de lnformac¡ón de la Calidad del Agua a n¡vel nac¡onal, coordinado con el Sistema
Nac¡onal de lnformación sobre cant¡dad, cal¡dad, usos y conservación del Agua en términos
de esta Ley;
b. El inventar¡o nacional de plantas de tratamiento de aguas res¡duales, y

c. El inventario nac¡onal de descargas de aguas residuales.

Cabe mencionar que las estrateg¡as técn¡cas y c¡entificas para la protección, conservac¡ón
y restauración de la flora y fauna de las zonas afectadas, son atribuciones de las

autor¡dades federales, como lo son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

a través de la Dirección General de Vida Silvestre, como lo señala el artículo 32 fracción I

del Reglamento lnterior de la SEMARNAT que a la letra dice:

ARTíCULO 32. La Dirección General de Vida S¡lvestre tendrá las atr¡buciones
sigu¡entes:
l. Aplicar, con la participac¡ón que corresponda a las unidades adm¡nistrativas competentes

de la Secretaría, la política para conservar y proteger la biod¡versidad, y de manejo y
aprovecham¡ento sustentable de Ia v¡da s¡lvestre y de su hábitat, incluidas especies y

poblaciones en riesgo, entre ellas, las acuát¡cas y forestales que tengan esa categorÍa, y
part¡c¡par en su formulación con las propias unidades adm¡nistrativas y Órganos

desconcentrados competentes de la Secretaría;

Asimismo, la Comisión Nacional de Areas Naturales Proteg¡das, es también la autoridad
facultada para la protección, conservación y restaurac¡ón de la flora y fauna de las zonas

afectadas, conforme lo establece el artículo 70 fracción ldel Reglamento lnterior de la
SEMARNAT que a la letra dice:

ARTíCULO 70. La Comis¡ón Nac¡onal de Areas Naturales Protegidas tendrá las

atribuc¡ones sigu¡entesi
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l. Fomentar y desarrollar actividades tendentes a la conservaciÓn de los ecos¡stemas y su

biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de

refugio para proteger especies acuát¡cas y otras especies que por sus características la

Comis¡ón determine como pr¡oritar¡as para la conservación;

En cuanto a los manatíes, por tratarse de una especie de vida silvestre protegida en la
NOM-059-SEMARNAT-2Ol O y en la CITES (convención sobre el comercio internac¡onal

de especies amenazadas de ilora y fauna silvestres), cuya observancia corresponde a la
Procuiaduría Federal de Protecc¡ón al Ambiente, las sanciones derivadas de las

violaciones cometidas a la Ley General del Equ¡libr¡o Ecológico y la Protecc¡ón al

Ambiente, a la NoM y la CITES mencionadas, son ¡mpuestas por la PROFEPA, conforme

a lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley citada.

En el tema de contaminac¡ón ocasionada con hidrocarburos, la autoridad competente para

atender estos casos es la Agencia Nacional de seguridad lndustrial y de Protección al

Medio Ambiente del Sector Hiárocarburos (ASEA), de acuerdo a lo señalado por el artículo

5 fracciones xll, xlv y XV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Amb¡ente, cuya observancia y aplicación corresponde a la secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naiurales a travéS de la citada Agenc¡a, de acuerdo al artículo 5 fracc¡ones lll, X,

Xl y )ü de la Ley del mismo nombre, artículos que a continuación se transcriben:

LGEEPA
ARTíCULO 5o.- Son facultades de la Federac¡ón:
xll.- La fegulación de la contaminac¡Ón de la atmósfera, proven¡ente d-e todo trpo de fuentes

emisoras, ásÍ como la prevenc¡ón y el contfol en zonas o en caso de fuentes rúas y móv¡les

de jurisd¡cc¡ón federal;
iú, f-" regulación de las act¡vidades relacionadas con la exploración, explotación y

benefcio delos minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a

la nación. en lo retativo a tos efectos que dichas act¡vidades puedan generar sobre el

equ¡libr¡o ecológ¡co y el ambientei
il.- La regulaiiOn de la prevención de la contaminac¡ón ambiental originada por ru¡do,

vibracionesl energía térmica, lumínica, rad¡ac¡ones electromagnéticas y olores perjudiclales

para el equilibrio ecológ¡co y el ambienle.

LEY DE LA ASEA
Artículo 50.- La Agenc¡a tendrá las siguientes atribuciones:

Ill. Regular, superv¡sar y sancionar en mater¡a de seguridad lndustrial, seguridad operaliva

v proiÉ""ioi' ai medio ámbiente, en relac¡ón con las actividades del Sector, ¡ncluyendo las

átápár O" desmantelamiento y ábandono de las instalac¡ones, asf como de control ¡ntegral

de ios residuos y las emisiones a la atmósfera;

x,lnstaurar,tramitaryresolver,enlostérminosdelasd¡spos¡cioneslegalesy
i"gl";"niriiá" apticaf teé, los proced¡mientos admin¡strativos, que correspondan con mot¡vo

de sus atribuciones;

xl.lmponermedidasdeseguridad,deapremioosancionesqueresultenapl¡cables
conforme a la leg¡slaciÓn correspondiente;

XX. Regular y superviser la pfoducc¡Ón, transporte, almacenam¡ento y d¡stribuciÓn ¡ndustrial

de biocombust¡bles, cuando'estas activ¡dades estén directamente vinculadas al proceso de
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mezclado o preparación de gasolinas y/o diésel, en relación con las mater¡as de su

competenc¡a, en coordinación, en su caso, con otras autoridades competentes y atendiendo
a las disposiciones normativas aplicables.

La anterior respuesta, se em¡te en virtud de que en las atribuciones que se señalan en el

Decreto 060 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el dia 28 de d¡ciembre

de 2018, a través del cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, entrando en vigor el 1o de enero de 2019, y en la Ley de Protección Ambiental del

Estado de Tabasco, no se eslablecen medidas de prevención para la protección del hábitat de

los manatíes.

Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ón para enviarle un cordial saludo

ATE EN

Dr. Gary Leon
Subsecretario de Sus C l¡mát¡co

- L¡c. Mario Rafael Llergo Latoufnerie.- secretario de B¡enestar, Sustentabilidad y camb¡o climático
- Archivo y M¡nutario
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Solicitud Folio: 002 l4l l9
Expedientc N": SBSCC/UT/ OO42 / 2Ol9

Lucia Padille

Acucrdo N': SBSCC/UT/ 006 S / 2Ol9

CUENTA.- Con cl Dccreto 060 dc fech¡ 28 de Dicicmbrc del 2018, publicado cn cl Periódico

Offciel Época 7', Edición N' 133, dcl Órgano de Difusión Offcirl del Gobierno Constitucional

del Est¿do Libre y Sobcreno dc Tabasco, por medio del cuel se expidió Ia "Ley Orgánica del

Poder Ejccutivo del Estedo dc Tabesco"; cl cual en su ¡rtículo 29, señ¿le quc para cl estudio,

planeación y despacho dc los ¡suntos de l¡s divers¡s ramas dc l¡ Administr¡ción Pública

Estatal, el Titul¡r del Poder Ejccutivo, conterá dentro dc sus Dependencies, con l¡ Sccrctaria

de Bicncst¡r, Sustentabilided y Cambio Climático, dcsepareciendo le Sccret¡ría dc Des¡rrollo

Social.

Con el Acuse dc Recibo dc le Solicitud de Información Folio N'00214119' prescntada por

quien dijo llamerse Luci¡ Paditta, siendo las l2:l I hores del día 20 de cnero dc 2019, por

medio de la cual solicitó:

..COPIA EN VERSION ETECTRóNICA DE LAS MEDIDAS DE

PREVENCIÓN QUE TOMO LA SECRETARIA DE SERNAPAN PARA LA

PROTECCIÓN DEt HÁBITAT DE LOS MANANTIES.'' (SiC)

Sin que proporcionare otros datos que faciliten le localización de la inform¡ción y scñelando

quc desea recibir l¡ información e través del propio Sistcma de Solicitudcs de Acccso e la

Información y/o Sistema INFOMEX de Ia Plataforma Nacional de Trensparencie (PNT). -

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO. UNIDAD

DE TRANSPARENCIA._ VILLAHERMOSA, TABASCO A T8 DE FEBRERO DEt AÑO

2019.

Vista la cuente que antecede, se acuerda:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley General de Transparcncia

y Acceso a le Información Pública y 130 y l3l de l¡ Ley dc Transperencia y Acccso e la

Información Pública dcl Estado de Tabasco, téngase por rccibida l¡ Solicitud dc Información

13
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Folio N' 00214119, presenteda por quien dijo llamarse Luci¡ Pedilla, siendo les l2:l I horas

del díe 20 de enero del 2O19, e¡ la que solicitó:

..COPIA EN VERSION ELECTRóNICA DE LAS MEDIDAS DE

PREVENCIÓN qUE TOMO LA SECRETARIA DE SERNAPAN PARA LA

PROTECCIÓN DEL HÁBITAT DE LOS MANANTIES.'' (SiC)

Sin que proporc¡onrra otros datos que faciliten l¡ localización de le información y señalando

que desea recibir la informecién a través del propio Sistem¡ de Solicitudes de Acceso r la

Informeción y/o Sistema INFOMEX dc Ia Plateforma Necional de Transperencie (PNT).

TERCERO.- Con fundemento en los rrtículos 45, fracciones Il' lV y XII y l3l de la Ley

Generel de Tr¡nsperencia y Acccso a la Información Públicay los artículos 50, frecciones II l,
XI y XVII y 137 de la Ley de Transparencie y Acceso ¡ le Informeción Pública del Estedo de

Tabasco, cst¡ Unidad de Transparencia y Acceso e le lnformeción Públice turnó pera su

atención mediante Mcmorándum N': SBSCC/UT/OOS6/2O19 de fecha 2l de enero del año

2O19, b Solicitud cn Comento se turnó pen su atcnción al Subsecretario de Sustent¡bilided

y Cambio Climático dc la Sccretería de Bienester, Sustcnt¡bilidad y Cambio Climático. - - - -

CUARTO. La Unided Administrativa brindo re spuesta ¡l memorándum ante s se ñalado, por

medio del Olicio N': SBSCC/SSCC/000412019, de fecha 23 de enero del año en curso, se

adjunte el offcio errib¡ señelado ¡l prcscnte acuerdo: +
QUINTO.- La Unidad de Transperencia de l¡ Secrctarie de Bienester Sustcntabilidad y
Crmbio CIimático, hace del conocimiento del solicitantc que de conformidad con lo dispuesto

en el ACDO/P/OOS l20l9, acuerdo que conticne Ia suspensión de los plezos pare la reccpción

y tr¡mites de las solicitudes y recürsos dc revisidn en materie del derecho de acceso a Ia
información públice y el de protección de datos pcrsonales, eprobedo por el pleno del Instituto
Tabesqueño de Acceso a la Información Pública por sus siglas (ITAIP), aprobado cn sesión

€xtreordinerie el oncc dc febrero dcl año 2019, no correrán plazos y términos procesalcs para

Pa.:-rr;2l3
&: P¡sco dc l¡ Sicrt¡ 4.12.§ C,ol

Tcl.

Rcform¡, C.l'. ttóOtl0 Vill¡hcrmos
-.Í.: (99.1).1 t0 .r7 0{!

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6 y 45, frección lI de Ia Ley Gener¿l de

Trensparencia y Acceso a le Informeción Pública y los artículos 4, 6, 49,50, fracciones III y
tV y el 138 en relación con el 133, todos de la ky de Trensparencia y Acceso a la Información

Públic¡ del Estedo dc Tab¡sco, se acuerda que le información solicitada ante esta Unid¡d de

Transparcnciaes Pública. - - - - -



le intcrposición y sustencieción dc las solicitudes dc acceso a le información los díes I l, 12,

13, 14y l5 de febrero dc los corricntes, rcanudándose los plazos el día lunes l8 de fcbrcro dcl

año en curso.

Además cn Ia sesión extreordinaria mcdirntc acuerdo ACDO/P /006/2019 cl Instituto de

Transparcncie y Acceso a la Inform¡ción informo la suspcnsión dc plazos para la recepción y

tramite, ¡ las solicitudes y recursos de revisión €n mrt€ria de detos personalcs, el l8 de febrero

dc le prcsente anualidad y reenudándose cl día m¡rtes l9 dc febrcro del año que trenscurrc.

SEXTO.- Por lo enteriormcnte expuesto, se da rcspuesta en el término legal conccdido y sc

ordene poncr a disposición del (e) solicit¡nte, ¡ través del Sistema de Solicitudes de Acccso a

la Información y/o Sistcma INFOMEX dc le Plat¡forme Necional dc Transparcnci¡ (PNT),

los siguientcs documentos:

l) El mcmorándum SBSCC/SSCC/OO4/2O19 suscrito por cl Dr. Gary Lconerdo Arjona

Rodríguez Subsccrcterio dc Sustentabilided y Cambio Climático dc este Sujcto

Obligado.

SEPTIMO. Es importante h¡ccr dcl conocimicnto del (a) solicitantc que la actuación de estc

Sujeto Obligado, se dcsarrolló con ¿pego al principio de bucna fc, cntendiendo este como un

principio que oblige a todos r observer una dctermineda ectitud de rcspeto y leelted, dc

honradez en el traffco jurídico, y esto, t¡nto cuando se cjcrza un derccho, como cuando se

cumple un dcber y por cllo est¡ Secrctaría de Bienest¡r, Sustentabilidad y Cembio Climático,

atcndió l¡ solicitud conformc a su literalidad y al marcojurídico quc rigc cl derecho humano

de acceso e la información; adcmás, sc notiftcó rcsPuest¡ cn los t¡empos legales scñaledos pere

tal fin a como lo indica cl numcral 138 dc le Lcy de la malcrie'

NOTIFIQUESE: El prcsente Acuerdo través dcl Sistcma dc Solicitudcs y/o Sistema INFOMEX

de la Pl¡taforme Necionrl dc Transpatenci¡ (PNT) y en su momento, cn los Estrados

Electrónicos del Portal de Transpercncia dc est crct¡rí¿ dc Bienestar, Sustcntebilidad y
rb¡sco. - Cúmplase.Cambio CIimático de I Poder Ejecutivo dcl Est T

Así lo acucrda, mandey ffrma, la Lic. Mary Car Alamine Rodríguez, Titular de le Unid¡d

de Transparcncia y Acccso ¡ la Información Pública de la Secretarír de Bienestar,

Sustcntabilidad y Cembio Climático, quicn Iegalmcnte actú¡ y da fc.

Solicitud Folio N': 002141 l9
Expcdiente N'¡ SBSCC/UTIO42l20 I 9
Acuerdo N': SBSCC /U"f10065/2019
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