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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDÍCOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - . 

 
VISTOS: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número de folio    
00201616,  con base a los siguientes:  
 

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

 
 

PRIMERO.-  En fecha 14 de febrero del 2016, se recibió en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, vía INFOMEX, solicitud de información del C. Hugo Ireta 
Guzmán, registrada bajo el folio número 00201616, a la cual se le dio contestación a 
través de un acuerdo de No Competencia número SERNAPAM/UAJAI/DALT/NO-
COMP-053/2016, notificándose vía INFOMEX. 

 
SEGUNDO.- El C. Hugo Ireta Guzmán, promovió Recurso de Revisión ante el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en contra 
de la respuesta que se le proporciono a la solicitud con número de folio 00201616.       

 
TERCERO:  Que el Pleno del Instituto  Tabasqueño  de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el seis de mayo de dos 
mil dieciséis, resolvió el  Recurso de Revisión RR/054/2014-PI, promovido por el C. 
Hugo Ireta Guzmán en contra de esta Secretaría; en la cual se revoca acuerdo de No 
Competencia número SERNAPAM/UAJAI/DALT/NO-COMP-053/2016 y ordena a este 
Sujeto Obligado En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine de la 
ley de estudio procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo 
no mayor a 10 hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 
presente resolución, proceda en los términos siguientes: • Instruya a quien corresponda 
tome las medidas necesarias para localizar la información solicitada , 
específicamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las 
áreas que integran la estructura orgánica del ente….  En consecuencia el Titular  de 
este Sujeto Obligado instruyó a esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información iniciar el procedimiento de búsqueda de la información solicitada en los 
archivos de las siguientes áreas administrativas:   

 
 
              Despacho del C. Secretario,  

Secretaria Particular,    
Unidad de Apoyo Ejecutivo,  
Dirección General de Administración,  
Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información,  
Unidad de Enlace Interinstitucional, 
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Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental: 

 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental,  

 Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales, 

 Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones. 
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental,  

 Dirección de Ordenamiento Ecológico,  

 Dirección de Política para el Cambio Climático,  

 Dirección de Cultura Ambiental,  
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable,  

 Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales, 

 Dirección de Desarrollo Comunitario, 

 Dirección de Servicios Ambientales, 

 Dirección de uso y manejo de los Recursos Naturales,  

 Dirección de Concertación Social. 
Dirección General de Energía: 

 Dirección de Desarrollo de Energía, 

 Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable, 

 Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable 
 

 En acatamiento a la instrucción recibida se giraron oficios de estilo a las diversas áreas 
administrativas respondiendo sus Titulares sobre el requerimiento, lo siguiente: 

 
 Despacho del secretario: Mediante oficio No. SERAPAM/UAE/090/2016 de fecha 19 
de mayo de 2016 informa lo siguiente: al respecto informo me permito, informarle que 
esta Unidad administrativa después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
documentación solicitada, determina que no cuenta dicha información. …” 

. 
 
 Secretaria Particular: Mediante oficio No. SERNAPAM/SP/05/2016 de fecha 19 de 

mayo de 2016 informa lo siguiente: …le informo que después de realizar la búsqueda en 
los archivos que integran la Unidad del despacho de esta Secretaría, no se encontró 
escrito o documento con referencia inventario de residuos sólidos urbanos del estado de 
Tabasco correspondiente a los años 2013,2014 y 2015 que solicita el C. Hugo Ireta 
Guzmán.  
 

  
Unidad de Enlace Interinstitucional: Mediante oficio SERNAPAM/UEI/060/2016 de 
fecha 18 de mayo de 2016 informa lo siguiente: ….al respecto informo a Usted, que con 
fundamento en el Artículo 47 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información 
Publica en el Estado de Tabasco, esta Unidad a mi cargo llevo a cabo una revisión 
exhaustiva de los archivos en relación a lo solicitado, sin encontrar documento en 
cuestión, por lo tanto se declara  “inexistente”. 

 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx  
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/050/2016 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX.: 00201616 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE  INFORMACIÓN 
NUMERO SERNAPAM/UAJAI/DALT-INEX-104/2016 

 

 Unidad de Apoyo Ejecutivo: Mediante memorándum SERNAPAM/UAE/089/2016 de 
fecha 19 de mayo del 2016 informó lo siguiente: ….me permito, informarle que esta 
Unidad administrativa después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
documentación solicitada, determina que no cuenta con dicha información.  

   
Dirección General de Administración: Mediante memorándum  
SERNAPAM/DGA/563/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, le informó que de acuerdo 
a la búsqueda exhaustiva que se realizó en los archivos de esta Dirección a mi cargo  
no se encontró la información requerida por el solicitante. 
         
Dirección Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información: Mediante memorándum 
SERNAPAM/UAJAI/431/2016 de fecha 20 de mayo de 2016, Informa:… Al respecto le 
informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
esta Unidad a mi cargo, no se encontró documento relacionado con la información 
solicitada. 
 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación: Mediante Memorándum 
SERNAPAM/DTIC/110/2016 de fecha 18 de mayo de 2016, informa:… le comunico que 
en la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se cuenta con la 
información solicitada por el C. Hugo Ireta Guzmán.   
 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental: Mediante Oficio 
SERNAPAM/SGPA/539/2016 de fecha 20 de mayo de 2016, informó:… Al respecto le 
informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos del Despacho de esta 
Subsecretaría, así como de las áreas administrativas que la forman y no existe dicha 
información (Se anexan copias de memorándum de las tres Direcciones como parte de 
la búsqueda exhaustiva). 
 
 

 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental, mediante memorándum 
DGPA-184/2016 de fecha  20 de mayo de 2016, informó:… Que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección, no se 
encuentra ninguna a “Copia en versión electrónica del inventario de 
residuos sólidos urbanos del estado de Tabasco correspondiente a los 
años 2013,2014 y 2015.”(sic) 
 

 Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales, mediante memorándum 
SGPA/DEPA/111/2016 de fecha 20 de mayo de 2016, informó:… Al respecto le 
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
esta Dirección, no se encontró información relacionada a la solicitud en mención. 
 

 Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones, memorándum 
DIAR/121/2016 de fecha  20 de mayo de 2016, informó:… En respuesta a lo 
solicitado, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de esta Dirección a mi cargo, no se encontró la información 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx  
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/050/2016 

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX.: 00201616 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE  INFORMACIÓN 
NUMERO SERNAPAM/UAJAI/DALT-INEX-104/2016 

 

relacionada con el inventario de residuos sólidos urbanos del estado de 
Tabasco correspondiente a los años 2013,2014 y 2015. 
 

 
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental: Mediante Oficio 
SERNAPAM/SFPA/088/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, informó:… Al respecto le 
informo que atendiendo su solicitud se ha realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de las Direcciones de Ordenamiento Ecológico, Cultura Ambiental, Política para 
el cambio Climático y el despacho de esta subsecretaría a mi cargo. Por lo que 
comunico a usted que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
esta Subsecretaría, no se encontró documento alguno de la información solicitada. 
 
Se anexa copia de las respuestas recibidas por las direcciones. 
 

 Dirección de Ordenamiento Ecológico, mediante oficio 
SERNAPAM/SFPA/DOE/03/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, informó: …Al 
respecto le informo que atendido su solicitud se ha realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección  de Ordenamiento Ecológico, y no se 
encontró documento alguno de la información que solicita. 
  

  Dirección de Política para el Cambio Climático, mediante oficio 
SERNAPAM/DPCC/002/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, informó:… al 
respecto le comunico que después de realizar una revisión exhaustiva en la 
carpeta de entrega de recepción y archivos que se encuentran en la Dirección a 
mi cargo,  no se reporta la existencia de documentos sobre dichos inventarios, 
así mismo en la información digital no se tiene nada referente a inventarios de 
residuos sólidos urbanos para los años señalados. 

 

 Dirección de Cultura Ambiental, mediante oficio SERNAPAM/SFPA/DCA-
003/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, informó: Lo anterior derivado del 
Recurso de Revisión RR/054/2016, notificado por el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP), interpuesto por Hugo Ireta Guzmán  
contra esta dependencia; quiero comentar que se ha realizado una búsqueda 
en los archivos de la Dirección de Cultura Ambiental y no se encontró 
información alguna referente a lo solicitado. 

 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable: Mediante oficio SERNAPAM/SDS/074/2016 
de fecha 23 de mayo de 2016, informó:… En atención a lo anterior, le comunico que se 
realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta subsecretaría y las Direcciones 
que la comprenden respecto a la información de interés del solicitante y no se encontró 
ningún expediente que contenga los documentos requeridos. Asimismo, anexo al 
presente copia de los memorándums enviados por las Direcciones de esta 
Subsecretaría en respuesta a esta búsqueda de información. 
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 Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales: 
Mediante memorándum DGMARN/016/2015 de fecha 25 de mayo de 2016, 
informa:… me permito informarle que se realizó la revisión correspondiente en 
esta la Dirección General, y no se encontraron archivos de los informes 
referidos.. 

 

 Dirección de Desarrollo Comunitario: mediante memorándum DCC/019/2016 
de fecha 25 de mayo de 2016, informo:… Me permito informarle que se realizó la 
revisión correspondiente en esta Dirección a mi cargo y no se encontraron 
archivos de los informes referidos. 

 
 

 Dirección de Servicios Ambientales: mediante memorándum DSA/045/2016 
de fecha 20 de mayo de 2016, informa:…me permito informarle que se realizó la 
revisión correspondiente en esta dirección a mi cargo y no se encontraron 
archivos de la información referida. 

 

 Dirección de uso y manejo de los Recursos Naturales: mediante 
memorándum DUMRN/DLU/099/2016 de fecha 20 de mayo de 2016, informo:…. 
Por este medio me permito informarle que, se realizó la revisión correspondiente 
en esta Dirección a mi cargo y no se encontrón  archivos de los informes 
referidos. 

 

 Dirección de Concertación Social mediante memorándum DCS/010/2016 de 
fecha 25 de mayo de 2016, informo:… me permito informarle que después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dirección a mi cargo, no se 
encontró información alguna. 

 
 
Dirección General de Energía Mediante Memorándum SERNAPAM/DGE/102/2016 de 

fecha 19 de mayo de 2016, informó: “…. Me permito informarle que se realizó 
una revisión exhaustiva en cada una de las áreas que conforman esta Dirección 
General y no se cuenta con información en relación a esta solicitud. Sin embargo 
le sugiero que solicite dicha información a las Subsecretarías de Desarrollo 
Sustentable, de Política de Fomento a la Política Ambiental y/o de Gestión para 
la Protección Ambiental y/o cada una de sus áreas.      
 

 
 

 Dirección de Desarrollo de Energía Mediante Memorándum 
SERNAPAM/DGE/DDE/008/2016 de fecha19 de mayo de 2016, informó: “…Me 
permito informarle que se realizó una revisión exhaustiva de los expedientes 
existentes en la Dirección a mi cargo y no se cuenta con información en relación 
a esta solicitud. Sera importante que el Titular del Departamento de Asuntos 
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Laborales y Transparencia de la Sernapam solicite a otras áreas dicha 
información. 
 

 Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable  Mediante 
Memorándum SERNAPAM/DGE/DEECYR/010/2016 de fecha 19 de mayo de 
2016, informó: “….Al respecto, me permito informarle que en esta Dirección a mi 
cargo, por las funciones y atribuciones conferidas, no se lleva un inventario de 
los residuos sólidos urbanos de la entidad, por lo que no contamos con esta 
información. 

 
 

 Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable Mediante 
Memorándum SERNAPAM/DGE/DITES/004/2016 de fecha 19 de mayo  de 
2016, informó “…. Me permito informarle que no se dispone de la información 
solicitada, debido que no es competencia de la Dirección a mi cargo. 

 
 CUARTO.- En atención a las respuestas emitidas todas las áreas administrativas que 

conforman esta Secretaría  y en observancia al artículo 48 Fracción II de la ley de la 
materia, dichas respuestas fueron llevadas ante el pleno del Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado para que fueran puestas en consideración de este mismo, por 
lo que con fecha 24 de mayo del presente año se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria 
de ese órgano colegiado en el que dentro sus atribuciones establecidas está el de 
fundar y motivar la declaratoria de inexistencia de las solicitudes de acceso a la 
información.. 

 
 Por lo que tomando en cuenta lo siguiente: 
 
 

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

PRIMERO.-  Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública es competente 
para elaborar el acuerdo de inexistencia de información de la solicitud con folio  
00201616, según lo ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el 
acta de la quinta sesión de fecha 24 de mayo del presente año, de conformidad con los 
artículos 25 fracción I, 47, 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

 
 SEGUNDO.- 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 054/2016 interpuesto por el C. Hugo Ireta Guzmán, y en base a los 
antecedentes señalados, se agotó en tiempo y forma el procedimiento de búsqueda que 
prevé el artículo 48,144, 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 
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TERCERO.-   De las respuestas enviadas se concluye que en los archivos de ésta Secretaría, no se 
encontró documento alguno que registre la existencia de la información solicitada por lo 
que es ajustado a derecho declarar que dicha información es inexistente. Sirven como 
apoyo las documentales anteriormente enlistadas y reseñadas con que se acredita que 
se tomaron las medidas pertinentes, a fin de localizar la información en la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, agotando para ello todo el 
procedimiento correspondiente. 

 
CUARTO.- En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el citado numeral 48 

fracción II, 144, 145  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, ya que la información solicitada no existe en los archivos de esta 
Dependencia, por lo que en base Acta de la quinta Sesión del Comité  de 
Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental de fecha 24 de mayo de 2016, se emite el Acuerdo de Inexistencia de la 
Información solicitada por el C. Hugo Ireta Guzmán,  por existir la imposibilidad jurídica 
y material para proporcionar la información objeto de la solicitud.   

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 48 fracción II, 144, 145   de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información emite el siguiente:    

 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO:-  Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular Hugo Ireta 
Guzmán, referente a “Copia en versión electrónica del inventario de residuos 
sólidos urbanos del estado de Tabasco correspondiente a los años 2013, 2014 y 
2015.”, por los motivos señalados en el considerandos TERCERO, CUARTO  de este 
acuerdo. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de inexistencia, a través de los estrados 

ubicados en la Unidad de Acceso a la Información, para que surta todos sus efectos 
legales, y se le hace del conocimiento que el  sistema INFOMEX  el cual fue elegido por 
el interesado como opción para ser notificado, no permite continuar enviando 
información una vez que se ha seleccionado  el tipo de respuesta y remitido el acuerdo 
respectivo, lo que resulta imposible notificarle la información por dicho medio. 

 
TERCERO.-  Publíquese el presente Acuerdo de Inexistencia de Información en el Portal de 

Transparencia de esta dependencia, tal como lo prevé el artículo 10 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y remítase 
copia de esta determinación al Titular del Sujeto Obligado para su conocimiento. 

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
































































































