
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

-----------------------------------ACUERDO DE CUMPLIMIENTO -------------------------------- 
 
CUENTA.- Con el acuerdo de fecha 31 de enero de 2017, recibido por este sujeto obligado el 07 
de febrero de 2017, emitido por la Licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia 
Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recaído en 
los autos del recurso de revisión número 024/2016, derivado de la solicitud folio número 
00028916, bajo el expediente radicado en esta Secretaria con el número  
SERNAPAM/UAJAI/DALT/08/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL, 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A NEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la cuenta que antecede se acuerda:- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Téngase por recibo el acuerdo de fecha 31 de enero de 2017, notificado a esta 
Secretaría con fecha 7 de febrero de 2017, emitido por la Licenciada Leida López Arrazate, 
Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, recaído en los autos del recurso de revisión 024/2016, derivado de la solicitud 
de folio número 00028916, bajo el expediente radicado en esta Secretaria con el número  
SERNAPAM/UAJAI/DALT/08/2016, interpuesto por el C. José Luis García García.- - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Tomando en consideración a lo estipulado en el punto SEGUNDO y a lo ordenado en 
el punto TERCERO del acuerdo de fecha 31 de enero de 2017, en relación a la verificación de 
oficio realizada por la Licenciada Mariam Gisela Ruíz Ramón, en el sentido de que “las 
actuaciones no se ajustan a los efectos de la resolución emitida en el expediente RR/024/2016-PII, 
dado que si bien se localizó la información solicitada, es de resaltarse que hubieron ligas que no 
mostraron información alguna, siendo una de ellas la denominada “Combustible donado” la cual 
da a conocer que su contenido está vinculado con el requerimiento del particular, pero ninguna 
información adjunta; además, no pasa desapercibido el cúmulo de documentos allegados que 
versan sobre la adquisición de otros insumos, incluso de servicios de vehículos, de aires 
acondicionados, recibos telefónicos que con independencia que no hay un orden en su 
presentación, no datan sobre los documentos comprobatorios que amparen el ejercicio de los 
recursos entregados por Petróleos Mexicanos y distribuidos por la SERNAPAM a los municipios 
del estado de Tabasco, durante el año 2011 requeridos por el solicitante, tampoco se explicó en el 
acuerdo de disponibilidad a que se debía que dicha información fuera entregada cuando en 
apariencia por los conceptos que se registran no tiene que ver con la solicitud del particular, 
aunado a que tampoco se puede pasar por alto de la exhibición de datos personales dentro de 
estos documentos que también se difundieron dentro de la liga habilitada por el sujeto obligado 
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para dar cumplimiento a la resolución.” se procedió a realizar la revisión en la información 
publicada por esta Secretaría, en cumplimiento al resolutivo de fecha 4 de mayo de 2016, en el 
portal de Transparencia y en la liga habilitada en la siguiente dirección electrónica advirtiéndose lo 
siguiente: 
 

1. Referente a las ligas que no mostraron información alguna, se precisa: 
 
Que de la revisión a la liga habilitada y que se puso a disposición del solicitante, con toda 
la información requerida, se advierte que toda la información actualmente se encuentra 
visible y todas las ligas o rutas, están habilitadas, como puede apreciarse en las capturas 
de pantalla que en este acto se adjuntan como anexo número 1, en la cual es posible 
advertir que siguiendo cada una de las carpetas se llega a la información solicitada la cual 
se encuentra agrupada por carpetas dependiendo del rubro en el que los recursos fueron 
utilizados, y específicamente respecto de la capeta “Combustibles donados”, 
efectivamente se encuentra visible, sin embargo no contiene la información respectiva, por 
lo que se procede a reponer la información en la carpeta de “Combustible donado”, la cual 
ya se encuentra visible como puede apreciarse en la capturas de pantalla que se agregan 
como anexo 2. 
 

2. En cuanto a que se remitió un “cúmulo de documentos allegados que versan sobre la 
adquisición de otros insumos, incluso de servicios de vehículos, de aires acondicionados, 
recibos telefónicos que con independencia que no hay un orden en su presentación, no 
datan sobre los documentos comprobatorios que amparen el ejercicio de los recursos 
entregados por Petróleos Mexicanos y distribuidos por la SERNAPAM a los municipios del 
estado de Tabasco”, es de advertirse que toda la documentación que fue proporcionada 
por las áreas, está relacionada con el recurso PEMEX 2011, no obstante, efectivamente 
existe información que no está relacionada con los municipios, sino con el ejercicio de los 
recursos PEMEX 2011, en diversas áreas de esta Secretaría, por lo que se procede a 
retirarlos de la dirección electrónica en la cual se encuentra publicada la información, 
dejando solo la información de interés del solicitante. 
 

3. Respecto a la observación consistente en que no se le explicó al solicitante de información 
en el acuerdo de disponibilidad, “…a que se debía que dicha información fuera entregada 
cuando en apariencia por los conceptos que se registran no tiene que ver con la solicitud 
del particular, aunado a que tampoco se puede pasar por alto de la exhibición de datos 
personales dentro de estos documentos que también se difundieron dentro de la liga 
habilitada por el sujeto obligado para dar cumplimiento a la resolución.” Al respecto hago 
de su conocimiento que toda la documentación que fue proporcionada por las áreas, está 
relacionada con el recurso PEMEX 2011, no obstante, efectivamente existe información 
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que no está relacionada con los municipios, sino con el ejercicio de los recursos PEMEX 
2011, en diversas áreas de esta Secretaría, la cual incluso en las facturas, notas y demás 
documentación efectivamente existen datos personales, por lo que se procede a retirarlos 
de la dirección electrónica en la cual se encuentra publicada la información, dejando solo 
la información de interés del solicitante. 
 

 
TERCERO.- Por lo tanto, 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 de la información, 
motivo por el cual se le comunica nuevamente al recurrente que se pone a su disposición los 
archivos electrónicos que contiene la información solicitada misma que se encuentra publicada 
dentro de un banner electrónico que se encuentra ubicado en la página oficial de esta Secretaría, 
en el menú “Secretaría” en el submenú “Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información” 
en la parte inferior en el link “Cumplimiento a Recurso de Revisión” (años 2011,2013,2014), en la 
carpeta “RR-024-2016 PII” en la siguiente dirección electrónica:  
 
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/unidad-de-asuntos-jur%C3%ADdicos-y-deacceso-la-
informaci%C3%B3n  
 
Así mismo, se le informa al interesado, que se redujo la cantidad de información publicada, en 
virtud de que, tal y como lo observó el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, se publicó información excedente la cual no guardaba relación con la solicitud, como 
es el caso de la carpeta número 3, la cual contenía información relacionada con mantenimiento de 
vehículos y pago por otros conceptos, motivo por el cual fue retirada al igual que otras carpetas 
que tampoco contenían la información solicitada. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Remítase el respectivo informe de cumplimiento a la autoridad, debiendo anexar copias 
certificadas del inicio del procedimiento administrativo de imposición de sanciones. 
  

http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/unidad-de-asuntos-jur%C3%ADdicos-y-deacceso-la-informaci%C3%B3n
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/unidad-de-asuntos-jur%C3%ADdicos-y-deacceso-la-informaci%C3%B3n
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SEXTO.- Una vez dado cumplimiento a lo señalado en el numeral que antecede, glósese el 
original de los documentos en el Expediente número SERNAPAM/UAJAI/DALT/008/2016.- - - - - 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Así lo acordó y manda el Lic. Enrique Gamas Ramos, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  



ANEXO NÚMERO 1, ACUERDO DE CUMPLIMIENTO, RECURSO DE REVISION RR-024-2016. 
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Se visualiza esta ventana 

 

 

 

Click aquí  

Click aquí  
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Se traslada hasta el final de la ventana 

 

Abre esta ventana: 

 

 

 

Click aquí  

Click aquí  
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Se visualiza la siguiente ventana, ingresar a carpeta 1 

 

Se visualiza lo siguiente: 

 

Dar clic en cada una de las carpetas y se visualiza la información. 

 

Click aquí  

Click aquí  
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De regreso a la carpeta “RR-024-2016 PII”, ingresar a carpeta “2” 

 

Se visualiza lo siguiente, ingresar a carpeta “2011”: 

 

Se visualiza lo siguiente, dar click en cada una de la ventanas y se accede a la información. 

 

Click aquí  

Click aquí  
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Regresar al contenido de la carpeta “2”, ingresar a carpeta “SDS” 

 

 

Se visualiza lo siguiente, hacer click en cada carpeta y se accede a información. 

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí  
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De regreso a la carpeta “RR-024-2016 PII”, ingresar a carpeta “3” 

 

 

Se visualiza lo siguiente, ingresar a cada carpeta y la información está disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí  
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De regreso a la carpeta “RR-024-2016 PII”, ingresar a carpeta “4” 

 

 

 

Se visualiza lo siguiente, ingresar a cada carpeta y está disponible la información: 

 

Click aquí  
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Se visualiza esta ventana 

 

 

 

Click aquí  

Click aquí  
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Se traslada hasta el final de la ventana 

 

Abre esta ventana, se accede a la carpeta RR-024-2016 PII: 

 

 

 

Click aquí  

Click aquí  
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Se visualiza esta ventana, ingresar a carpeta 1 

 

 

 

Se visualiza la siguiente ventana:  

 

 

 

 

Click aquí  

Click aquí  



ANEXO NÚMERO 2, ACUERDO DE CUMPLIMIENTO, RECURSO DE REVISION RR-024-2016. 
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Se visualiza lo siguiente, se accede a la carpeta “Combustible donados”:  

 

Se accede a cada carpeta y se visualiza la información en cada carpeta. 

 

Click aquí  


