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ACUERDO DE NO COMPETENCIA
ACUERDO - CT- 001/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO
ENERGETICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace
llamar “Olivia Ramírez Perez”, presentada vía INFOMEX y recepcionada en esta
Secretaría para el Desarrollo Energético, el 29 de marzo del 2019 y registrada bajo el
número de folio Número de Folio: 01823318, en la cual se requiere la información siguiente:

“Requiero la identificación del área en donde se planea construir la nueva refinería en
Paraíso Tabasco, en  términos de las Unidades de Gestión Ambiental, indicando las
proporciones de área que están clasificadas como de Conservación, Prioritaria de
Conservación o No Prioritaria. Incluir mapa del terreno con sus unidades de gestión
ambiental.” (Sic.)

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

I Esta Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético, es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la
información que se plantea, según lo establecido en los artículos 129, 130 y 142
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida.

II Con fecha 29 de marzo del presente año esta Unidad de Transparencia, recibió
oficio número ITAIP/UTIC/107/2019, signado por la Ing. Doris Gabriela Alperte
Santos, Encargada del Despacho, de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información, el cual contiene un listado de de 69 (sesenta y nueve)
folios solicitudes de Acceso a la Información Presentadas por diversos
peticionarios para ser atendidas por esta Unidad de Transparencia de la
Secretaría para el Desarrollo Energético; lo anterior de conformidad con Acuerdo
número ACDO/P/007/2019,  los cuales se encuentran pendientes de substanciar
y que fueron presentados mediante el sistema  Infomex y Plataforma Nacional
del Sujeto Obligado “SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO, el cual fue dado de
baja del Sistema Infomex, a través del Acuerdo referido, mismo que establece,
que esta Secretaría para el Desarrollo Energético será el ente encargado para
atender dichas solicitudes.

III De la solicitud realizada por quien se hace llamar “Olivia Ramírez Pérez”, la
Unidad de Transparencia observa y advierte una notoria incompetencia de este
Sujeto Obligado respecto a la solicitud de información, lo cual hizo del
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conocimiento del Presidente del Comité de Transparencia mediante
memorándum UT/002/2019, de fecha 01 de abril del presente año.

IV En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité de Transparencia de la
Secretaría para el Desarrollo Energético, procedió a convocar a los integrantes
del citado Órgano Colegiado con el propósito de sesionar para determinar la
procedencia o no, de la no competencia de este Sujeto Obligado respecto de la
solicitud de información con número de folio 01823318.

V Con fecha 02 de abril del presente año el Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado en la Primera Sesión Ordinaria estableció que la presente
solicitud de acceso a la información se encuentra fuera del marco de
competencia de esta Secretaría, en los términos siguientes:

“RESOLUCIÓN DEL COMITÉ:

La unidad de transparencia, luego de haber realizado una revisión a la
información solicitada y al marco normativo de esta Secretaría, advirtió que la
información requerida, no es competencia de esta, toda vez que de conformidad
con el artículo 35, Fracciones XIV, LVI, LXXIII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco es competencia de la Secretaría de Bienestar,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; así como artículos, 36, 37, 38, 42 de
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

En atención de lo manifestado por el Comité de Transparencia en la presente
Resolución, se emitió el acuerdo número:

Acuerdo - CT/001/2019

Primero: Con fundamento en el artículo 48, fracción II, y de conformidad con el
criterio relevante 001/2017, se confirma la no competencia, toda vez que de
conformidad con el artículo 35, Fracciones XIV, LVI, LXXIII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco es competencia de la Secretaría de
Bienestar, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; así como artículos, 36,
37, 38, 42 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

Por lo expuesto en el Acuerdo - CT/001/2019, se instruyó a esta Unidad de
Transparencia, se notifique la respuesta dada a “Olivia Ramírez Pérez” recaída
en relación a su solicitud de acceso a la información de folio 01823318, donde
Comité de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético estando
en pleno ejercicio de sus atribuciones considera motivado y fundamentado,
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declarar como no competencia su solicitud de información. Por lo que deberá
elaborar el acuerdo correspondiente y notificarlo mediante estrados del sistema
Infomex.”

VI Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco establece que cuando las Unidades de
Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres
días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar,
señalar al solicitante el o los sujetos  obligados competentes.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud
de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En
cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme
lo señala el párrafo anterior.

VII Que de conformidad con el decreto 060 de fecha 28 de diciembre de 2018, a
través del cual se publica la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
en la cual de conformidad con el artículo 29 fracción XV, se crea la nueva
Secretaría para el Desarrollo Energético, así como de sus atribuciones
establecidas en el artículo 44 y en relación al acta numero: ACDO/P/007/2010
aprobada por el Pleno del Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en la cual en su considerando DÉCIMO TERCERO y
DÉCIMO CUARTO, se establece a la Secretaría para el Desarrollo Energético
como un Ente de nueva creación, así como la atención que se le dará para
aquellos temas relacionados con  solicitudes de información y recursos de
revisión en materia de Derecho de acceso a la información pública, se cuenta
con la facultad de atender dichas solicitudes de Acceso a la Información.

VIII Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las
solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema
INFOMEX-TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de
septiembre del 2010, es procedente que los acuerdos y la información generada
por los Sujetos Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico
denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez
solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o
digital, membrete o sello.
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
mencionados se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Esta Unidad de Transparencia es competente para elaborar el acuerdo de
no competencia de información de la solicitud con folio 01823318, según lo ordenado
por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de la Primera Sesión
Ordinaria de fecha 02 abril del presente año, de conformidad con los artículos 25
fracción I, 47, 48 fracción II en relación con los numerales 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los Estrados
del Sistema INFOMEX  de conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II
del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, debiendo de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo
establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente
resolución podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151,
152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Francisco Javier López Oteo, Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético.


