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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
A QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar COMITE 
MORENA,  presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, en fecha 08 de Enero del 2014  y registrada bajo el número de folio  05661214 en la que solicita 
lo siguiente:  
 
“QUE COMUNIDADES DE JALPA DE MENDEZ FUERON BENEFICIADAS CON VALES DE 
DESPENSA DE $1400.00 PESOS POR PARTE DE PEMEX, POR LAS AFECTACIONES 
SUSCITADAS EL PASADO 26 DE OCTUBRE DEL 2013 POR LA EXPLOSION DEL POZO TERRA 
123.” 
 

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 
38, 39 fracción III 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 Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/001/2014 de fecha 09 de Enero de 2014, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Sustentable, la información requerida por la solicitante. 

 
III Que mediante oficio SERNAPAM/SDS/003/2014 recibido en esta Unidad el 14 de Enero de 

2014, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, informa lo siguiente: 
 

“En atención a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/001/2014, relacionado a solicitud de información con 
número de folio 05661214 a nombre de COMITE MORENA, que textualmente menciona: “QUE 
COMUNIDADES DE JALPA DE MENDEZ FUERON BENEFICIADAS CON VALES DE DESPENSA DE 
$1400.00 PESOS POR PARTE DE PEMEX, POR LAS AFECTACIONES SUSCITADAS EL PASADO 26 DE 
OCTUBRE DEL 2013 POR LA EXPLOSION DEL POZO TERRA 123”; al respecto le comento lo siguiente: 
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Esta Secretaría no cuenta con las de comunidades que fueron beneficiadas con vales de despensa de $1,400 
pesos a que refiere el solicitante, toda vez que dichos vales fueron entregados directamente por la 
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX); lo anterior derivado de que en el proceso de atención a las 
comunidades reclamantes, la SERNAPAM solo actuó como mediadora y facilitadora de aspectos logísticos, 
pues no tuvo injerencia en la asignación y entrega de recursos a los afectados. En base a lo antes expuesto, 
se sugiere orientar al solicitante para que requiera la información de su interés directamente en PEMEX. 
 

Sin otro asunto en particular, reciba un corial saludo.”. 
 

IV Que el Artículo 44 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, establece que si la solicitud es presentada ante una Unidad de 
Acceso  a la Información que no es competente para entregar la información o que no la tenga 
por no ser de su ámbito, la unidad receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al 
solicitante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de su presentación. 

 
V 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:  
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO:  Con fundamento en los artículos 44 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, 49 párrafo segundo del Reglamento de la 
citada Ley; artículo 26 fracción XIII y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, se le hace saber al interesado que no se cuenta con la información solicitada, por 
no estar en el ámbito de competencia de esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental,  toda vez que la información que solicita está relacionada con otro 
sujeto obligado, tal y como lo establece el considerando tercero del presente acuerdo. 
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Por lo antes expuesto se le orienta al solicitante a que realice su requerimiento de 
información ante la Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos  mediante el sistema 
INFOMEX ubicado en la siguiente dirección electrónica: 

  
://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.  

 
TERCERO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de conformidad 

a 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 emitir el acuse de recibido 
del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 52 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

CUARTO:   Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, tal y como 
lo prevé el inciso e) de la fracción I del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
 
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 Energía de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action

