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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/242/2016 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01248916 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-187/2016 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECINUEVEDE AGOSTODE DOS MIL DIECISEÍS. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Rafael 
Ibarra, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 01 de Agostode 2016 y registrada bajo el número de folio 
01248916,  en la que solicita lo siguiente: 
 

“Copias de los oficios firmados por el Director Jurìdicos de la Secretarìa 
entre enerodel 2010 a julio de 2016.” (Sic.) 

. 
 

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

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

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información a través del 
Departamento de Asuntos  Laborales y Transparencia solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/291/2016 de fecha 02 de agosto de 2016, al Titular de  
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, dar  atención a la 
solicitud de información en comento. 
 

III Que mediante memorándum número SERNAPAM/UAJAI/584/2016 recibido 

con fecha 03 de agosto del presente, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 

“En atención a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/291/2016 mediante el cual 
nos remite solicitud de información con folio 01248916 a nombre de “Rafael 
Ibarra” mismo que requiere “Copias de los oficios firmados por el Director 
Jurìdicos de la Secretarìa entre enero del 2010 a julio de 2016”.(Sic). Al 
respecto le envió 8Leforts que contienen los oficios firmados por el Director de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y enero a julio de 2016. 
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….” 

 
 

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

 
 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se 
emite el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

 
 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 

Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como 45 de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, 
misma que consta de 2556 hojas, correspondiente a las copias de los oficios 
firmados por el Director Jurídico de esta Secretaría de enero 2010 a julio 
de 2016, por lo que se le comunica al solicitante que se envían sin costo 
alguno al presente acuerdo, el aproximado 70 hojas de las copias 
(dependiendo de la resolución del escáner) de la información requerida, que 
cubren la capacidad permitida por el Sistema INFOMEX, y de conformidad con 
el articulo 147 último párrafo de la Ley de Transparencia del Estado; el resto 
de las copias solicitadas quedan a su disposición en la oficina de esta Unidad 
en un periodo de 10 días hábiles a partir de la notificación del presente 
acuerdo, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, los días de lunes a viernes, para 
su consulta física directa o en su caso, la entrega de las mismas, previo pago 
de los costos de reproducción establecidos en la Ley de Hacienda del Estado 
de Tabasco, correspondiente por concepto de expedición de copias simples, 
teniendo un costo de 0.01 D.S.M.G.V. por hoja, dando un total a pagar de 

$1,814.78 pesos en moneda nacional, la entrega se efectuara conforme se 
indica: 
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Copia simple o Copia Certificada. Para efectuar dicho pago, deberá acudir a 
las cajas recaudadoras ubicadas en las oficinas de la Secretaría de 
Planeacióny Finanzas. Con domicilio en Av. Adolfo Ruiz Cortínez, S/N, Col. 
Casa Blanca de esta ciudad, Código Postal 86060, o en las oficinas de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, ubicada en Paseo  de la Sierra No. 435, 
colonia Reforma, Código Postal 86080; ambas oficinas en un horario de 8:00 a 
15:00 horas, y presentar el formato de pago respectivo, mismo que con la 
finalidad de proporcionar una mejor atención a su solicitud, se le proporciona 
adjunto al presente acuerdo sin ningún costo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado es importante hacer de conocimiento al solicitante que algunos documento 
de la información solicitada contiene datos personales como: nombre de personas físicas, 
firmas, RFC, domicilió fiscal, de los cuales no tenemos autorización de proporcionar motivo 
por el cual en estos caso, se entregaran los documento en versión pública, es decir 
cubriendo aquellos datos personales de los cuales no se tiene la autorización. 
 
 
 
 
 
SEGUNDO:Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   

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. 

 

Lugar para la entrega de copias 
simples 

Oficinas de la Unidad de acceso a la 
información ubicadas en prolongación 
avenida 27 de febrero s/n explanada 
de la plaza de toros, Col. Espejo I 

Responsable de entregar C. Violeta Magaña Morales 

Horario de atención al público 8:00 a 15:00 horas 

Teléfono 3 10 03 50 y 310 03 52 
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TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta 
Dependencia, tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante 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. Enrique Gamas Ramos, Director de la 
UnidadAsuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































































































































 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  

RECEPTORÍA DE RENTAS 

  

 Número de Folio o Expediente _______________________ 

Concepto de cobro 
Número de 

fojas 

Porcentaje 

de cobro 
Cálculo 

Total a 

cobrar 

Cuenta 

Rápida 

I.  Por la expedición de copia 

simple 
(             ) 

0.01 

d.s.m.g.v. 

73.04x0.01 d.s.m.g.v.=$0.73 

cada foja 

 
SD9173 

 

II.  Por la expedición de 

copia certificada 

     

a) Por la primera hoja (             ) 0.3 

d.s.m.g.v. 

73.04x0.3 d.s.m.g.v.=$21.91 

cada foja 

 
SD9174 

b) Por cada hoja 

subsecuente 

(             ) 0.01 

d.s.m.g.v. 

73.04x0.01 d.s.m.g.v.=$0.73 

cada foja 

 
SD9175 

 

III.  Por cada disco flexible 

3.5 pulgadas 

 0.1 

d.s.m.g.v. 
73.04x0.1 d.s.m.g.v.=$ 7.30 

 
SD9176 

 

IV.  Por cada disco compacto  0.2 

d.s.m.g.v. 
73.04x0.2 d.s.m.g.v.=$ 14.61 

 
SD9177 

 

V.  Por cada disco compacto 

en formato 

     

a) DVD  0.3 

d.s.m.g.v. 

73.04x0.3 d.s.m.g.v.=$21.91  
SD9178 

b) DVD regrabable  0.6 

d.s.m.g.v. 
73.04x0.6 d.s.m.g.v.=$43.82 

 
SD9179 

 

VI. Por cada hoja impresa      

a) Tamaño carta  0.02 

d.s.m.g.v. 

73.04x0.02 

d.s.m.g.v.=$1.46cada foja 

 
SD9266 

b) Tamaño oficio  0.03 

d.s.m.g.v. 

73.04x0.03 

d.s.m.g.v.=$2.19cada foja 

 
SD9266 

 

Villahermosa, Tabasco, ________ de ___________________de 2016. 

 

Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las 

oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 

horas. 




