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   ACUERDO DE PREVENCION 
   No. SERNAPAM/ UAJAI / DALT /PREVEN-007/2013 

 
 
  

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

 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar la C. Dalia 
Cano,  presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
en fecha 13 de enero del 2014  y registrada bajo el número de folio  05690514 en la que solicita lo 
siguiente:  
 
“Cantidad en vales de gasolina que fue proporcionada a la alcaldesa de Teapa por la 
gerencia de desarrollo social de Pemex en el año 2013 como apoyo a los municipios que 
tienen pozos petroleros en Tabasco, modalidad y periodicidad de los pagos. “ 

 
 

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

I Esta Unidad 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 el artículo 44 fracción de la Ley de Transparencia ya Acceso a  la información Pública del 
Estado de Tabasco, en su segundo párrafo, señala que si la solicitud es obscura, confusa o no 
contiene todos los datos requeridos, el Sujeto Obligado deberá hacérselo saber por escrito al 
solicitante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin de 
que la aclare o complete en un plazo igual al anterior. Este acuerdo interrumpe el plazo que la 
Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo cuando se cumpla el 
requerimiento. 

 
 

III 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:  Con fundamento en los artículos 38, 44 fracción III y segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como en el 
artículo 41 de su reglamento y en base al considerando  II del presente proveído,  se advierte 
que la solicitud presentada por la C. Dalia Cano, no puede ser atendida en los términos en 
que se formula, toda vez que es necesario que  la interesada  aclare o sea más especifica en 
relación a la institución o Dependencia que hizo entrega de los vales de gasolina 

 
 Derivado de lo anterior se acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor 

de 5 días hábiles después de recibida la notificación del presente proveído, aclare su 
solicitud en base a lo antes señalado. 

.                                
SEGUNDO:  Se hace del conocimiento al solicitante que en caso de no dar cumplimiento a la presente 

prevención dentro del tiempo establecido en el punto PRIMERO de este acuerdo, su 
solicitud será considerada como no presentada, en términos de lo previsto en el artículo 41 
segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

 
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 Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. 


