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NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 06023414 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-275/2014 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
A OCHO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. José Manuel Arias 
Rodríguez, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
recibida en fecha 03 de abril de 2014 y registrada bajo el número de folio  06023414,  en la que 
solicita lo siguiente: 
 
“Copia en versión electrónica de los documentos por medio de los cuales esa secretaria ha otorgado 
autorizaciones al día de hoy para sitios de disposición final de recortes de perforación tratados”. 
. 

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 de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/343/2014 de fecha 8 de abril de 2014, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección  Ambiental, quien es el área 
administrativa encargada de dar  atención a las solicitudes de información 
relacionadas con las facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la 
información requerida por el solicitante. 
 
 

III Que mediante Oficio numero SERNAPAM/SGPA/739/2014 recibido con fecha 07 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección  Ambiental de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
“En atención a su oficio No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/343/2014, donde solicita información 
que se encuentra registrada con el folio 06023414 a nombre del.  C. José Manuel Arias 
Rodríguez, y de acuerdo a la información requerida: de “Copia en versión electrónica de los 
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documentos por medio de los cuales esa secretaria ha otorgado autorizaciones al día de 
hoy para sitios de disposición final de recortes de perforación tratados”. Al respecto le 
Informo que la información si existe y se envía digitalizada en formato CD. 
 

……” 
 

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: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 9 y 48 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, por lo que se le informa al solicitante 
que se adjunta al presente acuerdo parte de la información solicitada,  debido a que 
el archivo excede la capacidad de transferencia que permite el sistema INFOMEX, 
por lo que se le informa que el resto de la información se publicara en los estrados 
del portal de transparencia de esta Secretaria. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio 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 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO:  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. 
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CUARTO:   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 59, 60 y  63 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 Unidad Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
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