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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/166/2016 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01280416 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-166/2016 
 

 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -. 
 
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 05 de agosto de 2016 y registrada bajo el número de folio 
01280416,  en la que solicita lo siguiente: 
 

“Relación de los notarios públicos que han prestados servicios 
profesionales entre el 1 de enero de 2010 al 5 de agosto de 2016, 
especificando tipo de acto o hecho jurídico, cantidad que por conceptos 
de honorarios recibieron y el contrato de prestación de servicios 
profesionales firmado con él o equivalente.” 

. 
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 solicitó 
mediante oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/294/2016 de fecha 08 de agosto de 
2016, al encargado de enlace de la Dirección General de Administración, quien 
es el encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas 
con las facultades de esa Dirección General  y Subdirecciones que la integran; la 
información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Memorándum número SERNAPAM/DGA/1282/2016 recibido con 
fecha 16 de agosto del presente, la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
“De conformidad con el  oficio No. SERNAPAM/UAJI/DALTA/294/2016  de fecha 08 de 
agosto de 2016, con folio 01280416 a nombre de Rafael Ibarra, donde solicito. 

“Relación de los notarios públicos que han presentado servicios 
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profesionales entre el 1 de enero 2010 al 5 de agosto 2016, especificando 
tipo de acto o hecho jurídico, cantidad que por concepto de horarios 
recibieron y el contrato de presentación de servicios profesionales firmado 
con él o equivalente,  al respecto informo que para dar respuesta a lo requerido, se 

realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad de Gestión, 
Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales, perteneciente a esta 
Dirección General de Administración, quien de acuerdo a sus funciones establecidas en 
el Artículo 14 del Reglamento Interior de esta Secretaría pudiera conocer la información 
de la cual se desprendió que no se encontró registro alguno en relación a la información 
que solicitan, toda vez que durante ese periodo de tiempo no se han contratado los 
servicios de Notarios Públicos, ni por honorarios ni por contrato, motivo por el cual se 
cuenta con cero “0” documentos relacionados con la solicitud en cuestión. 
 
Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y su reglamento, doy cumplimiento. 

                                 …” 
 

 

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 4, 6,49, 50 Fracciones III y IV,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 cero, toda vez  que después de haber realizado una búsqueda 
en los archivos del área que de acuerdo al Reglamento Interior pudiera tener la 
información, se advirtió que se cuenta con cero registro alguno en relación de 
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los notarios públicos que han presentado servicios profesionales entre el 1 de 
enero 2010 al 5 de agosto 2016, especificando tipo de acto o hecho jurídico, 
cantidad que por concepto de horarios recibieron y el contrato de presentación 
de servicios profesionales firmado con él o equivalente 

 
 Para robustecer lo señalado por el Dirección General de Administración de, se 

esté Sujeto Obligado, sirve de apoyo el criterio 18/13 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, mismo que se transcribe a la letra: 

  
No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la 

inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se 
desprendaobligación alguna de contar con la información solicitada ni se 
adviertaalgún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La 
LeyFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y suReglamento prevén un procedimiento a seguir para 
declarar formalmente lainexistencia por parte de las dependencias y entidades 
de la AdministraciónPública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los 
Comités de Informaciónconfirmen la inexistencia manifestada por las unidades 
administrativascompetentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información que sesolicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las 
que, por una parte alanalizar la normatividad aplicable a la materia de la 
solicitud, no se advierteobligación alguna por parte de las dependencias y 
entidades de contar con lainformación y, por otra, no se tienen suficientes 
elementos de convicción quepermitan suponer que ésta existe. En estos 
casos, se considera que no esnecesario que el Comité de Información declare 
formalmente la inexistencia de losdocumentos requeridos. 
Expedientes: 
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal 

3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad 
Zaldívar. 

5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar 
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga. 

  
 También sirve de apoyo a lo anterior el criterio 007/10 emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, mismo que se transcribe a la letra: 

  
 Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la 

inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el 
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resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse 
como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no 
como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del 
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita 
información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.  

 
Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a 

la información del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud 
en los términos de la información requerida. 

 
 
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. 

 
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. 


