
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 06/06/2018 13:11 
Número de Folio: 00760918 
Nombre o denominación social del solicitante: Marilyn Morales . 
Información que requiere: ¿Cuál es el nivel de contaminación en el agua potable del estado de Tabasco
durante los años 2016-2017? 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
27/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien



precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
13/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 11/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 08/06/2018 01:00 
Número de Folio: 00777718 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernandez Hernandez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de vehículos blindados con el que cuenta
dicha dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y numero de funcionarios a los
que se les ha proporcionado dicho vehículo 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
29/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
15/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 13/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 08/06/2018 01:03 
Número de Folio: 00778518 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernandez Hernandez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de vehículos blindados con el que cuenta
dicha dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y numero de funcionarios a los
que se les ha proporcionado dicho vehículo 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
29/06/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
15/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 13/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 11/06/2018 10:33 
Número de Folio: 00782918 
Nombre o denominación social del solicitante: roberto romero castro 
Información que requiere: Deseo saber cuantos huevos han incubado dentro del convenio suscrito con el H.
Ayuntamiento del Centro.  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: A través de la Dirección de
Desarrollo Municipal, se estan producion pollos, incubando pollos con equipos proporcionados por la
SERNAPAM 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
02/07/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
18/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 14/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2018 18:27 
Número de Folio: 00786618 
Nombre o denominación social del solicitante: JUAN HERNANDEZ HERNANDE 
Información que requiere:  DANDO SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE DISPONIBILIDAD
SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-043/2018. REQUIERO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL
DOCUMENTO QUE ACREDITE LABORALMENTE A LAS C. DIANA PAMELA TORRES HERNÁNDEZ,
CECILIA DÍAZ SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN GOMÉZ ALVARÉZ. COMO EMPLEADOS DE ESA
DEPENDENCIA. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: LO ANTERIOR BASADO EN LA
APLICACIÓN DEL GASTO PARTIDA PRESUPUESTAL, QUE SE PREVEÉ EN ACUERDOS DE
DISPONIBILIDAD PREVIAMENTE CITADOS SOBRE ESTE MISMO ASUNTO. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
04/07/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias



que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
20/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 18/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2018 18:34 
Número de Folio: 00786718 
Nombre o denominación social del solicitante: JUAN HERNANDEZ HERNANDE 
Información que requiere:  DANDO SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE DISPONIBILIDAD
SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-036/2018, REQUIERO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LOS
OFICIOS DE COMISIÓN DE LOS C. EDGAR ARTURO TORRES FRÍAS Y JAIME VALENTE CASTRO CRUZ.
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS CITADOS EN LAS BITÁCORAS EXPUESTAS EL ACUERDO DE
DISPONIBILIDAD.
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS DEBERÁN CONTENER, LAS FIRMAS DE LOS COMISIONADOS Y SUS SUPERIORES
INMEDIATOS, CON LOS SELLOS OFICIALES CORRESPONDIENTES. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:



04/07/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
20/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 18/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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~SERNAPArvt- ¡ secretarta de Energia,. Tabasco Recursos Naturales y
cambia contigo Protección Ambiental

OFICiO DE COMiSiÓN

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Folio No. 685

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
5 Agosto 2015

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Entrega de documentos a Establecimiento y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del
municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Mayor a 8 Horas (X )
05/08/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Inicio:
Placas:

VO.80.

Mayor a 24 Horas ( )
05/08/2015 Total de días: 1

FORO Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

VO.80.

Téc.LJá1me Valente Castro Cruz In9·Lic. Juan Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:

Téc. Jaime~alen e~tro Cruz
I (¿ 1//.J/-:-~

¡¿-.¿ ~
~I

\

...' ¡I ~""~ ". ~., -: _-..



S~RNAPAM
Tabasco. I
cambia contigo '

secretána d. Enerqia,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

OFiCIO DE COMISiÓN

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Técnico de Campo

Folio No, 690

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año

7 Agosto 2015

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente
comisión:

Entrega de documentos a Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del
municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Mayor a 8 Horas (X )

07/08/2015 Término:Inicio:
Placas: WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )

07/08/2015 Total de días: 1
FORD Modelo: 2014

Kilometraje Inicial: Kilometraje aprox. a recorrer:

Kilometraje Final:

Vo. Bo. Vo. Bo.

LiG:-dúa"n Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

Téc.

INFORME DE LA COMI

'/:;;

Firma y sello de la (s) Autoridad (es) /" ,
.' / '/ .

Firma del Servidor Público Comisionado: ~Í-l (.;_-
Téc. Jaime Valente Castro CruZ" (..2

~·f

7



SERNAPA f\!¡.
Tabasco-
cambia contigo

seccetana de Enerqra,
Recursos 'Natur"les )'
Protección Ambiental

OFIC~O DE COM~SiÓN

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Folio No. 713

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
14 Agosto 2015

Número de! Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo: Técnico de Campo
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente
comisión:

Entrega de documentos a Establecimiento y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del
municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:

Mayor a 8 Horas (X )

14/08/2015 Término:
WST-1299 Marca:Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Mayor a 24 Horas ( )

14/08/2015 Total de días: 1
FORO Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Vo. Bo.

Lic. Juan Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

Téc. Jaime Valente Castro Cruz

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: .~j

. Téc. Jaime Valente Castro ~:..uz/~~~..,o-

/~
~./ .."

Vo. Bo.



secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

SERNAPAM'A
Tabasco
cambia contigo I

OFICIO DE COMISiÓN

SECRETARiA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Dependencia:

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Folio No. 724

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año_-'-
.:~.J GI;;Bi~~N'o b - L lA1;Ci'sfÓ)

I 2015
:.~ ro.,..- . n I r_rñ
ióli \JI". r ,..., ,

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo a la Subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental, para la entrega de documentación a dependencias
gubernamentales, ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Mayor a 8 Horas (X )
19/08/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Inicio:
Placas:

Va. Bo.

Mayor a 24 Horas ( )
19/08/2015 Total de días: 1

FORD Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Va. Bo.

Lic. uan Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

Ing. Quim. Juan Jo . bsorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: 4, '
Téc. Jaime Valente Castro Cr ,/ ~/A7-==

\ '. l' ",~',

,-".' ,~ ." e.o.,

v" I : I •• _



i

-=~ I~SERNAPAM

I
SC(I el..lti;¡ (Je EllcryiJ.Tabasco ReCllIsosN3llll'olesy'

cambia contigo Prcteccróu Ambi'.ntol

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 724

Dependencia:
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS

NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
20 Agosto 2015

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental
y Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc Jaime Valente Castro Cruz

Cargo: Técnico de Campo
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente
comisión:

Apoyo a la Subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental, para la entrega de documentación a dependencias
gubernamentales, ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )

20/08/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )

21/08/2015 Total de días: 2
FORO Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Va. Bº. Va. Bo.

Lic. Juan Hernández Pérez
Jefedel Depto.de

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

Ing. Quim. Juan Jase Osorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION



SERNAPAM
secretáría de Energia,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

~
Tabasco
cambia contigo

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 761

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año

24 Agosto 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la eEntrega de documentos a
Establecimiento y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )

24/08/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )

28/08/2015 Total de días: 5
FORO Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Va. Bo. Va. Bo.

Quim. Juan1J?oso'iO Mocales
Director

Ing.Lic. Juan Hernández Pérez
Jefedel Depto.de

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

INFORME DE LA COMISION

~ 60BIERNtl b.ib ~9f"E)O
! ~irma y selfo ¡i!Jtl,(.(~~oridad (es)

\'~~'~'F1~agel~ªrVl~& pMli¿~C~.Km do:
'~~~'~J~.'L " Ar~rJ20'5 t:~;Té~~ aime Valente Castro Cruz

J'~ O o'. 1 ~.; }.
i!'t!-:"1 rll'; '"

~·1.cC~E~iD..~~y
Subdirección de Recu



SERNAPAM
secretána de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

".a
Tabasco
cambia contigo

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 777

SECRETARíADEENERGíA.
Dependencia: RECURSOSNATURALESY

PROTECCiÓNAMBIENTALDEL
ESTADODETABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
31 agosto 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la eEntrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas ( X

31/08/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )
04/09/2015

FORD
Total de días: 5

Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Va. Bo. Va. Bo.

¡!3?=
Ing. Quim. Juan é Osario Morales

Director
Téc. Jai Lic. Juan Hernández Pérez

Jefe del Depto. de
Inspección y Vigil~.ncia Ambiental

INFORME DE LA COMISION



,¡¡.Ji'i

_j r~e~,~I~l~,~~,MTabasco Recursos Naturales y
cambia contigo Protección Ambiental

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 803

SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad ·Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Dependencia: Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año

7 Septiembre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castre Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la eEntrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas' gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )
07/09/2015 Término:

Mayor a 24 Horas ( )

WST-1299 Marca:
11/09/2015

FORD
Total de días: 5

Modelo: 2014

Kilometraje Inicial: Kilometraje aprox. a recorrer:

Kilometraje Final:

Vo. Bo. Va. Bo.

f
Quim. JU~é Osorio Morales

Director
In9·Lic. Juan Hernández Pérez

Jefe del Depto. de
Inspección y Vigilancia Ambiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:
Téc. Jaime Valente Castr .,Cruz

_¿/
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~ó.b·a$co
(di""I~¡& contiqo

~!;:cfelah:' ti~ =;,-.! ;ji?,
Recursos l\:éi.Ur::.les y
Prola~C¡¿i, '!'m¡jl~r.tal

Folio 1\10. 836
SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Ui1lidaa1Adminlstratlva: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( x ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
14' septi~'!1bre 2015

~.

Dependencia:

Número del Proyecto: _"=-=-~-::-;:'íMDO \
..----:-; D'2.L 1;. ~ \

. . .. • '., 13\t.r>,I'\O, i\.SCO
Nombre del Comisionado: Tec. Jaime Valente Castro Cruz. t:.-'{ vO oS \1\2-

0
ti NI ~.

\
.....st.<l 'c E. R \~ 1\ I k~'"' -~',

::~:'-~""'" .' l{J\S ;~~ \l.\

~
\ ~ St."\· .;.\._ 1~.

Cargo: Técnico de Campo ~"")J ~ 'O ~~
Presente. ~ ~"--;e\6 \-\\l\\\"3\iÜ:

Por medio del presente me dirijo a usted para cornunic e ~édeJlJlfáe. ·~~1:.-a-c-a6o la siguiente
\ .' ot"t\O _.comisión: Sl\\}G\{v' '_ ..-

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de ocumentos a Establecimiento
y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de C

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

14/09/2015
WST-1299

Término:
Marca:

Mayor a 24 Horas (
15/09/2015 Total de olías: 2

FORO Modelo: 2014

Mayor al 8 Horas (X )

Va. Bo. Va. Bo.

In9. Quim. Juan José Osorio Morales
Director

Lic. Juan Hernández Pérez
Jefedel Depto.de

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:

Téc. Jaime Vale[l.~Castro Cruz
4'7

~~->:L/· '
-- '1r .



SECRETARíA DE EI\lERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones. ,

Cargo: Técnico de Campo

Local Estado País Extranjero
( x ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año

"17 ;eptie~bre 2015
." '"-:» "\)~Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Presente.
Por medio del presente me dirijo él! usted
comisión:

'1.,,- '"'.\ ,..-,.
e....\.\...1 /

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a Establecimiento
y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

lniclo:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )
17/09/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas (
18/09/2015 Total de días: 2

FORD Modelo: 2014

Vo. Bo. Vo. Bo.

(1\.(~
Téc. Jaime Valente Castro Cruz Ing. Quim. Juan .José Osorio Morales

Director
Lic. Juan Hernández Pérez

Jefe del Depto. de
Inspeccióny VigilanciaAmbiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:
Téc. Jaime Valente Castro Cruz



~ ~
¿_

Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM
secretána de Energia,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 849

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año

21 septiembre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a Establecimiento
y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )
21/09/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas (

25/09/2015 Total de días: 5
FORO Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Va. Bo. Vo. Bo.

Téc. Jaime Valente Castro Cruz Lic. ~ua ernández Pérez
Jefedel Depto.de

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

Ing. Quim. Juan osé Osorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:
Téc. Jaime Valente Castro Cruz

_-
c" E~f~8r\'

Subdirección de RecursoS HumanOS



OFICIO DE COMISiÓN

r
SERr"APAM

Secretiriá de energía,Tabasco Recursos Naturales y
cambia contigo Protección Ambiental

Dependencia:
-

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
28 septiembre 2015

_. - ---
SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar él cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entíega de documentos a
Establecimiento y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )

28/09/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )
02/10/2015 Total de días: 5

FORO Modelo: 2014

Kilometraje Inicial: Kilometraje aprox. a recorrer:
Kilometraje Final:

Va. Bo. Vo. Bo.

Téc. Jaime Valente Castro Cruz Lic. Juan Hernández Pérez
Jefedel Depto.de

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:

Téc. Jaime Valente Castro Cruz

SECRETARiA DE ENERGiA,
RECURSOS NATUP-P,LESy
PROTECCIÓN AMBIENT.A,l_



, SIERNAIPAJ\ll
Tabasco
cambia contigo

seeretarta de Energía.
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 889

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
5 Octubre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )

05/10/2015 Término:
Mayor a 24 Horas ( )

WST-1299 Marca:
09/10/2015

FORD
Total de días: 5

Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

VO.80. Va. 80.

¿p f}
Lic. Juan Hernández Pérez Ing. Quim. Juan José Osorio Morales

Jefe del Depto. de Director
Inspección y Vigilancia Ambiental

Téc. Jaime Valente Castro Cruz

INFORME DE LA COMISION



SERNAPAM
Sec~etar(a de énergla,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 983

SECRETARíADE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOSNATURALESY

PROTECCiÓNAMBIENTALDEL
ESTADODETABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
19 Octubre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )
23/10/2015 Total de días: 5

FORD Modelo: 2014
Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )
19/10/2015 Término:

Kilometraje Inicial: Kilometraje aprox, a recorrer:
Kilometraje Final:

Vo. Bo. Vo. Bo.

Téc. Lic. Juan Hernández Pérez Ing. Quim. Juan osé Osorio Morales
JefedelDepto.de Director

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

INFORME DE LA COMISION

-: .
~. e

"..- .



'~,...,~ ~¡'.~~'~~."

, ' SERU\~APAf~.A Secretaria de Ener\li~..Tabasco l' Recursos Natura!es y
cambia contiqo Protección Ambientald a '-V!I~

OF§CiO DIECOMiSiÓ~~
Fo!io ¡\jo. 983

SECRETP.RíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCIÓf\j AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( \/ ) ( ) ( \ ( )A, )

, Fecha Día Mes Año

I 26 Octubre I 2015

Número de! Proyecte:

Nombre de! Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

. Cargo: Técnico de Campo
Presente.
Por medio del presente me dirijo él usted para comunicarle que deberá llevar él cabo la siguiente
comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometreje Inicial:
Kilomeiraje Final:

Mayor él 8 Horas (X )
Inicio: 26/10/2015 Término:
Placas: \/\/ST-1299 Marca:

Mayor al 24 Horas ( )
30/10/2015 Tota! de días: 5

FORO Modelo: 2014

Kilometraje aprox. al recorrer:

Vo. Bo. Vo. Bo,

.J'. ',' :.,: .~ ~

f., ,:

Téc. Jal Lic. Juan Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:

ruz



SERNAPAM
'Seccetarla de Enei'gia,
,Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo

OFICIO DE COMISIÓN
Folio No. 1034

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTEC~>IÓNAMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año

3 Noviembre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Mayor a 8 Horas (X ) Mayor a 24 Horas ( )
Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

03/11/2015
WST-1299

Término:
Marca:

06/11/2015
FORO

Total de días: 4
Modelo: 2014

Kilometraje Inicial: Kilometraje aprox. a recorrer:
Kilometraje Final:

Vo. Bo. Va. Bo.

Téc. .JairneValente Castro Cruz - Ing. Quim. Juan Yosé Osorio Morales
Director

Lic. Juan Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

INFORME DE LA COMISION

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado:
Téc. Jaime Valente Gaslro C-<1-::'/' r' : ..........

~~~
____-:r'

Subdirección de Recursos Humanos



SERNAPAM
Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 1169

SECRETARíADEENERGíA,
Dependencia: RECURSOSNATURALESY

PROTECCiÓNAMBIENTALDEL
ESTADODETABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
7 Noviembre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientai, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Oependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )
07/11/2015 Término:
WST-1299 Marca:

Mayor a 24 Horas ( )
11/11/2015

FORO
Total de días: 5

Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Vo. Bo.

Ing. QUlm. Juan José Osorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION

Firmadel ServidorPúblicoComisionado:

Firmay sellode la (s)Autoridad(es)

U 7 DIC. 2015

ECIB O
Sub~(€ccjón ue

"



lSERNAPAM
- I secretarta de Energta,Tabasco I Recursos Naturales y

cambia contigo' Protección Ambiental

OFICIO DE COMISIÓN

SECRETARíA DE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOS NATURALES Y

PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. jaime Valente Castro Cruz

Folio No. 1202

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) - . ( )

Fecha Día Mes Año
14 Noviembre 2015

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaria de Gestión para ia Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,

¡Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Mayor a 8 Horas (X )

14/11/2015 Término:
WST-1299 Marca:

inicie:
Placas:

Téc. Jaime Valente Castro Cruz

INFORME DE LA COMISION

Mayor a 24 Horas ( )
16/11/20i 5

FORO
Total de días: 3

Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Vo. Bo.

Ing. Quim. Juan :Jósé Osorio Morales
Director

r_ gg¡;¡II:~No BEL ESTADO I
---------+=Tabasco D~ TABASCO I

••-"'.._,.... $ E R N A P A M

R 1 4 Ole. 2015 O'~i
EC~BID I

SUb'ireCCi~H'~:~

Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firmadel ServiJÚI ?¡Jblicú Comisionado.
Téc. Jaime Valente Castro Cruz

-:~~ /<t;::.¿~:: ...~ -



SERNAPAM
secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

hY.'4,

.d
Tabasco
cambia contigo

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 1094

SECRETARíADE ENERGíA,
Dependencia: RECURSOSNATURALESY

PROTECCiÓNAMBIENTALDEL
ESTADODETABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( ) -

Fecha Día Mes Año
17 Noviembre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente

Técnico de Campo

comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Mayor a 8 Horas (X ) Mayor a 24 Horas ( )
Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Inicio:
Placas:

17/11/2015
WST-1299

Término:
Marca:

20/11/2015
FORO

Total de días: 4
Modelo: 2014

Kilometraje Inicial: Kilometraje aprox. a recorrer:

Kilometraje Final:

Va. Bo. Va. Bo.

Téc. Jaime Valente Castro Cruz Lic. Juan-Hérnández Pérez
JefedelDepto.de

Inspeccióny VigilanciaAmbiental

Ing. Quim. Juan Jose Osorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION

"isionado:
éc. Jaime Valente Castro Cruz

¿fja
. '":

- ";.. : ': .:
',;- " .

,i'.. :_"-'..' ':;;,''- .,'
"

;,..... \ .... :'.',



I
i~SERNAPATVI- I Sec!et.arla de Entrgta,Tabasco Recursos Naturales y

cambia contigo Protección Ambiental

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 1112

SECRETARíADEENERGíA,
Dependencia: RECURSOSNATURALESY

PROTECCiÓNAMBIENTALDEL
ESTADODETABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección
Ambiental y Reclamaciones.

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
23 Noviembre 2015

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Téc. Jaime Valente Castro Cruz

Cargo: Técnico de Campo
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente
comisión:

Apoyo en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en la entrega de documentos a
Establecimiento y/o Dependenicas gubernamentales ubicadas en diferentes puntos del municipio de Centro,
Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Mayor a 8 Horas (X )

23/11/2015 Término:
Mayor a 24 Horas ( )

WST-1299 Marca:
27/11/2015

FORD
Total de días: 5

Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Vo. Bo. Vo. Bo.,
~s'('-'f4?

Lic. Juan Hernández Pérez
Jefe del Depto. de

Inspección y Vigilancia Ambiental

Téc. Jaime Valente Castro Cruz In9. Quim. Juan';t6sé Osorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION



,
l~ l .

Ai r~E~N!\PAM
5eaemia de Energía.Tabasco Recursos N"turale; y

cambia contigo Protección Ambiental

"25 de Noviembre, Conmemoraciór. del Día lnternacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 676

Dependencia:
SECRETARíADE ENERGíA,RECURSOS

NATURALES Y PROTECCiÓNAMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
3 Aqosto 2015

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental y
Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Ing. Edgar Arturo Torres Frías L.O. SergiQ CQrdova CampQs

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Técnico de campo

Inspección de campo en diversas comunidades del municipio de Cunduacán, con el objetivo de verificar IQStrabajos
de topografía que se realizan a lo largo del dren W-20 y el Cunduacán; en coordinación con personal del activo
Samaria - Luna de Petroleas Mexicanos, Región Sur.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Menor a 24 Horas (

03-ago-15 Término:
VT- 11906 Marca:

07-ago-15
FORO RANGER

Mayor a 24 Horas ( X )

Total de días: 5
Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Vo. Bo. Vo. Bo.

Ing. Edgar Arturo Torré;; Frías
L.Q. Sergio Cordova Campos

Ing. QUirn:-Juan José OSorio Morales
Director

INFORME DE LA COMISION
Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: _



.....,_~

¿f ~~ER~~PAM
I

Se(\elalÍa de EI1E'igia.Tabasco Recursos Naturales y
cambia contigo Protección Ambiental

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 793

Dependencia:
SECRETARíADE ENERGíA.RECURSOS

NATURALESY PROTECCiÓNAMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
8 Septiembre 2015

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental y
Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Ing. Edgar Arturo Torres Frías

Cargo: Técnico de campo
Presente.
Dor medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Inspección de campo en la ranchería Centro Tular del municipio de Comalcalco, Tabasco;en atención a reclamaciones
por el concepto de retención de agua atribuido a los pozos del campo el Golpe.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Menor a 24 Horas ( l
08-sep-15 Término:
VT-11906 Marca:

08-sep-15
FORORANGER

Mayor a 24 Horas (X)

Total de días: 1
Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer:

Vo. Bo.

Ing.td~ Ing. Quim. Juan J sé Osorio Morales
Director

INFORME DE LA COMIStON
Firma sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: -----------------~/7'/----~-.-.-.-- ..-------
" '~I.: ~.

"

Ing. Edgar Arturo Torres Frías

-,

".....

r.::



I

.J7'JiI I
r'~e~e~{~e~~~MTabasco Recursos Naturales y

cambia contigo Protección Ambiental

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

OFICIO DE COMISiÓN

Dependencia:
~ECRETARrA DE ENERGíA, RECURSOS

NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental y
Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Ing_._EdgarArturo Torres Frías

Folio No. 809

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
9 Septiembre 2015

Ing. Rubí Gómez Díaz

Cargo:
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Técnico de campo

Asistencia a disertaciones del Plan Local de Contingencia de derrames de hidrocarburos en el Mar, los días 9,10 Y 11
de septiembre en el auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Centla; organizado por la Secretría de Marina.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Menor a 24 Horas ( X )

09-sep-15 Término:
VI-11906 Marca:

Inicio:
Placas:

Vo. Bo.

11-sep-15
FORO RANGER

Mayor a 24 Horas ( )

Total de días: 3
Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer: 300

Vo. Bo.

Ing.g_ág-a 'Mvz. Pedro León Campos
Departamento de atención de

Reclamaciones

INFORME DE LA COMISION
Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Ing. Quim. Juan osé Osorio Morales
Director

Firma del Servidor Público Comisionado: -------------,r::::::==;:;:::====.:;:=:::;::;:;.:....::;;:::;:;:=::;.=---
f. ~1:'; COOlt:r"í~~L _.-:L E:~T,1 =: ..!

'-.J DE TI¡ S :".SCO

Ing. Edgar Arturo Torres Frías
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~SERNAPAM.id

Tabasco
cambia contigo

Se~\e\alia de-~nergia.
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No. 873

Dependencia:
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS

NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Local Estado País Extranjero I

( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
29 Septiembre 2015

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental y
Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Ing. Edgar Arturo Torres Frías

Cargo: Técnico de campo
Presente.
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Verificación y seguimiento al levantamiento topográfico por PEMEX Activo Samaria - Luna, del dren W-20 en diversas
comunidades del municipio de Cunduacán, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Menor a 24 Horas ( X )
29-sep-15 Término:
VT-11906 Marca:

29-sep-15
FORO RANGER

Mayor a 24 Horas ( )

Total de días: 1
Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer: 300

Va. Bo. Vo. Bo.

Mvz. Pedro León Campos
Departamento de atención de

Reclamaciones

Ing. Edgar Arturo Torres Frías

INFORME DE LA COMISION
Firma y sello de la (s) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: --lI'--T-H- __ b-'·6_:3-'IE""R-¡,;,r..;,;W~D7c~i'::_:L~=:':'_S.:....:T::.:.l,,~---'-- _

ITabasco DE Tt>.BASCO
,·~" .. ,_, ••v S E R (\] .D.. P e, M

Ing. Edgar Arturo Torres Fríl

~
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Tabasco
cambia contigo

.,SERNAPAM
SeCfe\afía ile·~ne'[gía.
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

OFICIO DE COMISIÓN
Folio No. 874

Dependencia:
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS

NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
1 Octubre 2015

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental y
Reclamaciones.

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Ing. Edgar Arturo Torres Frías

Cargo: Técnico de campo
Presente.
20r medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Verificación y seguimiento al levantamiento topográfico por PEMEX Activo Samaria - Luna, del dren W-20 en diversas
comunidades del municipio de Cunduacán, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Menor a 24 Horas ( X )

01-oct-15 Término:
VT-11906 Marca:

o l-oct-l S
FORO RANGER

Mayor a 24 Horas ( )

Total de días: 1
Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer: 350

Va. Bo. Va. Bo.

Ing. Quim. Juan
Director

Ing. tclgar Arturo Torres Frías

INFORME DE LA COMISION
Firma y sello de la (5) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: _

ir
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o 7 OCT. 2015
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Se"etá¡ia de E_I1€1gia,Tabasco Recursos Naturales y
cambia contigo Protección Ambiental

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

OFICIO DE COMISiÓN
Folio No, 899

Dependencia:
SECRETARíADE ENERGíA,RECURSOS

NATURALESY PROTECCIONAMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO

Local Estado País Extranjero
( X ) ( ) ( ) ( )

Fecha Día Mes Año
2 Octubre 2015

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección Ambiental y
Reclamaciones,

Número del Proyecto:

Nombre del Comisionado: Ing. Edgar Arturo Torres Frías

Cargo: Técnico de campo
Presente.
r'or medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Verificación y seguimiento al levantamiento topográfico por PEMEX Activo Samaria - Luna, del dren W-20 en diversas
comunidades del municipio de Cunduacán, Tabasco.

Fecha de comisión:
Vehículo oficial:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Inicio:
Placas:

Menor a 24 Horas ( X )

02-oct-15 Término:
VT-11906 Marca:

02-oct-15
FORO RANGER

Mayor a 24 Horas ( )

Total de días: 1
Modelo: 2014

Kilometraje aprox. a recorrer: 350

Va. Bo. Va. Bo.

_-==;~~v._~_. __ ,~- ~,

Ing. Edgar Mt6m Torres Frias &"'. Pedco Leon Campos Ing. Quim. Ju' osé Osario Morales
Departamento de atención de Director

Recia rnaclones

INFORME DE LA COMISION
Firma y sello de la (5) Autoridad (es)

Firma del Servidor Público Comisionado: _

.'

:.',~c1irecci6n de Recursos Hum '
- anos

T' GOBIERNO DEL S

1,:~.blHO DE TABASCO
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.~R'. O 7 OCT. 2015
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2018 18:37 
Número de Folio: 00786818 
Nombre o denominación social del solicitante: JUAN HERNANDEZ HERNANDE 
Información que requiere: REQUIERO COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA Y ELECTRÓNICA DE LOS
ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COMBUSTIBLE, CELEBRADOS CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO, EN LOS EJERCICIOS 2015,2016 Y 2017. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN
PRESENTAR LAS FIRMA AUTÓGRAFAS DE LOS QUE PARTICIPARON EN LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
04/07/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
20/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 18/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2018 19:13 
Número de Folio: 00787018 
Nombre o denominación social del solicitante: JUAN HERNANDEZ HERNANDE 
Información que requiere: REQUIERO SE ME PROPORCIONE EN VERSIÓN PUBLICA Y
ELECTROMECÁNICA EL ACUERDO Y/O CONVENIO CELEBRADO CON EL CENTRO DE CAMBIO
GLOBAL Y CLIMÁTICO, INCLUYENDO LOS ANEXOS QUE INDICAN LO QUE SE LE AUTORIZO PARA
ADQUIRIR (BIENES MUEBLES, EQUIPO, MOBILIARIO, VEHÍCULOS ETC) 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: REFERENTE A LOS RECURSOS
AUTORIZADOS POR PEMEX. LOS DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS
DE LO QUE PARTICIPARON EN DICHO DOCUMENTO. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
04/07/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
20/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 18/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 19/06/2018 11:08 
Número de Folio: 00805818 
Nombre o denominación social del solicitante: liliana Ovando  
Información que requiere: necesito saber quienes fueron los beneficiarios con el apoyo de combustible diesel
que otorga la SERNAPAM, especificamente en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo en los años  2014,
2015, 2016,  2017 y 2018 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/07/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/06/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/06/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 28/06/2018 11:55 
Número de Folio: 00848718 
Nombre o denominación social del solicitante: liliana ovando ovando 
Información que requiere: necesito saber quienes fueron los beneficiarios con el apoyo de combustible diesel
que otorga la SERNAPAM, especificamente en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo en los años 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
06/08/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
05/07/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 03/07/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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