
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: 27/12/2016 00:12 
Número de Folio: 01835816 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en version electronica del listado de facturas que amparan el uso de los
recursos de la cuenta 22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL  EN LAS
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, durante os años 2013, 2014, 2015 y 2016. Lo
anterior desglosado por fecha de compra, nombre del proveedor, tipo de consumo realizado y monto pagado. 
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:
23/01/2017. 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:
09/01/2017. 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: 05/01/2017 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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“Copia en versión electronica del listado de facturas que amparan el 
uso de los recursos de la cuenta 22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, durante os años 2013, 2014, 2015 y 
2016. Lo anterior desglosado por fecha de compra, nombre del 
proveedor, tipo de consumo realizado y monto pagado.” 
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Copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan el uso de 

los recursos de la cuenta 22104 productos alimenticios para el personal en 
las instalaciones de las dependencias y entidades, durante os años 2013, 
2014, 2015 y 2016”; lo anterior desglosado por fecha de compra, nombre 

del proveedor, tipo de consumo realizado y monto pagado
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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: 05/01/2017 18:20 
Número de Folio: 00012717 
Nombre o denominación social del solicitante: LONDY ASDYADETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
Información que requiere: RESOLUCIONES Y/O AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL, EN EL ESTADO DE TABASCO, DE PERSONAS MORALES, ESPECÍFICAMENTE DE
ESTACIONES DE SERVICIO (MEJOR CONOCIDAS COMO GASOLINERAS),  DESDE EL AÑO 2000 HASTA
EL PRESENTE AÑO 2017. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN ES "ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.", O DE QUIEN
LEGALMENTE LA REPRESENTE. 
¿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:
27/01/2017. 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:
13/01/2017. 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: 11/01/2017 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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“Copia en versión electronica del listado de facturas que amparan el 
uso de los recursos de la cuenta 22104. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, durante os años 2013, 2014, 2015 y 
2016. Lo anterior desglosado por fecha de compra, nombre del 
proveedor, tipo de consumo realizado y monto pagado.” 
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Copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan el uso de 

los recursos de la cuenta 22104 productos alimenticios para el personal en 
las instalaciones de las dependencias y entidades, durante os años 2013, 
2014, 2015 y 2016”; lo anterior desglosado por fecha de compra, nombre 

del proveedor, tipo de consumo realizado y monto pagado
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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: 09/01/2017 23:43 
Número de Folio: 00023017 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del resolutivo recaído al Manifestación de Impacto
Ambiental para la Construcción y operación de Lotificación “VILLA BRISA” ubicada Periférico Carlos Pellicer
Cámara y Camino a Sabina, Ra. Plutarco Elías Calles, Centro, Tabasco. 
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:
31/01/2017. 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:
17/01/2017. 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: 13/01/2017 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: 11/01/2017 18:31 
Número de Folio: 00028417 
Nombre o denominación social del solicitante: blackberry blackberry blackberry 
Información que requiere: NECESITO SABER TODOS LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA
QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES DENOMINADA “EL ROBALITO”
EL UBICADO EN LA VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y SI SE LE HA DADO O APOYADO
CON DINERO EFECTIVO A LA MANO  O CON MATERIAL DE REDES, COMPUTO ENTRE OTROS
APOYOS. FAVOR DE ESCANEAR LAS POLIZAS  O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 2017 
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:
02/02/2017. 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:
19/01/2017. 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: 17/01/2017 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.



 

1 
 

00028417

 

 

 

 



 

2 
 

00028417

 



 

3 
 

00028417

 













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: 15/01/2017 10:18 
Número de Folio: 00039017 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Información que requiere: solicito me informen la cantidad de dinero, litros o vales entregados a los 17
municipios de gasolina donada por Pemex 
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:
07/02/2017. 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:
23/01/2017. 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: 19/01/2017 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/006/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. S/N 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-012/2017 

 

 
 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. AMBROCIO 
PÉREZCORDOVA, presentada personalmente, a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 17  de enero de 2017 y registrada bajo el número de 
expediente SERNAPAM/UAJAI/DALT/006/2017,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

NECESITO INFORMACION PARA QUE ME INFORME CUANTOS LITROS DE DISEL 
FUE DADO A LA ASOCIACION LOCAL DE ARROZ DE LA CHONTALPA 2016 YA 
QUE SOY CAMPESINO, Y CIUDADANO DEL ESTADO DE TABASCO. Y TAMBIEN A 
QUIEN O SU NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBI DICHO APOYO Y CUANTOS 
CAMPESINOS SON BENEFICIADO.  

. 
 

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

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/007/2017 de fecha 18 de enero de 2017, al encargado 
de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el encargado de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Dirección General y Subdirecciones que la integran; la información requerida por el 
solicitante. 
 

III Que mediante escrito de fecha 27 de enero de 2017, el C. AMBROCIO PÉREZ 
CORDOVA, en alcance al oficio de fecha 10 de enero de 2017, da cumplimiento a la 
prevención hecha vía telefónica respecto de su solicitud de información, aclarando 

Asociación de Arroceros del Plan 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-012/2017 

 

 
IV Que mediante Memorándum número DGA/147/2017, recibido con fecha 7 de febrero 

del presente año, la Dirección General de Administraciónde la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
Primero

combustible diesel. 
 
Segundo. 
recibió el apoyo del combustible diésel. 
 
Tercero. Esta Secretaría no cuenta con relación algún, con respecto a cuantos campesinos fueron 

 
 

 
 

V Que el solicitante no señaló domicilio para notificaciones, no obstante proporcionó 
teléfono para ser localizado, en atención a lo cual, es procedente se le haga del 
conocimiento por esa vía que la información solicitada ya se encuentra disponible. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO:  Con fundamento en los artículos 6, 50, 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, en base a lo 
establecido en el considerando cuarto del presente acuerdo. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo personalmente de conformidad con lo 

establecido por el artículo 39 fracción I  del Reglamento de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir el acuse 
de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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TERCERO:   Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 
tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la UnidadAsuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 



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: 21/01/2017 11:02 
Número de Folio: 00070317 
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Barrón de la Mora 
Información que requiere: Solicito atentamente me proporcione información sobre todas las concesiones,
permisos y licencias vigentes para la Recolección y Transporte de Residuos de Manejo Especial.
 
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:
14/02/2017. 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:
30/01/2017. 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: 26/01/2017 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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LISTADO DE PERMISOS VIGENTES PARA LA RECOLECION Y TRANSPORTE DE 

 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

 

 

2014 

No. EMPRESA  NO.  DE AUTORIZACION  VIGENCIA  

1 MARIA DE LOURDES FERNANDEZ HERNANDEZ 27-13-RME-37-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

2 SERCOI AMBIENTAL, SERVICIOS Y CONSULTORIA AMBIENTAL E 
INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

27-13-RME-50-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

3 APLICACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V. 27-04-RME-30-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

4 CORPORATIVO DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V 27-04-RME-45-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

5 INGENIERIA Y SERVICIOS ECOLOGICOS MELENIUM S.A DE C.V 27-04-RME-57-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

6 RAUL JAVIER RODRIGUEZ MEZQUITA 27-04-RME-47-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

7 TRANSPORTES GITSA S.A DE C.V 27-02-RME-49-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

8 SERVICIOS ECOLOGICOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. 27-05-RME-48-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

9 SANITARIOS Y SERVICIOS DE CARDENAS S.A. DE C.V. 27-02-RME-58-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

10 RECOBAN (ROMAN JAVIER VIDAL MONTEJO) 27-04-RME-51-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

11 RECICLADOS INDUSTRIALES DEL SURESTE (FIDEL MENDEZ) 27-04-RME-70-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

12 PROMOTORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES 27-04-RME-79-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

13 MAPAMBIENTES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. 27-04-RME-61-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

14 ICPA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 27-04-RME-75-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

15 TRANSPORTES DOMINGUEZ 27-14-RME-54-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

16 ESTUDIOS Y SERVICIOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES DE TABASCO 
S.A. DE C.V. 

27-14-RME-67-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

17 INDUSTRIA BIOENERGETICA S.A DE C.V. 27-04-RME-71-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

18 SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES CLM S.A DE C.V. 27-04-RME-55-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

19 PJ AMBIENTAL S,A, DE C.V. 27-04-RME-68-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

20 SANIGAP S.A DE C.V. 27-04-RME-62-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

21 TRACOVESA S.A DE C.V. 27-04-RME-59-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

22 SERCAMI AMBIENTAL S.A. DE C.V. 27-04-RME-66-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

23 CR OFFSHORE S.A.P.I. DE C.V. 27-04-RME-72-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

24 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA SANTA INES S.A. DE C.V. 27-05-RME-10-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

25 ALEXANDRO ISAAC GONZALEZ 27-06-RME-92-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

26 EDITH DE LA CRUZ SANCHEZ 27-04-RME-74-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

27 JULIAN MARTINEZ AVILA 27-14-RME-84-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

28 MARIA DE LOS SANTOS JIMENEZ GORDILLO 27-04-RME-78-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 



29 MANUEL TORRES CUAPIO 27-02-RME-79-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

30 PROMOTORA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE  S.A. 
DE C.V. 

27-04-RME-96-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

31 COMERCIALIZADORA MOPA (HERMILA PEREZ SUAREZ) 27-04-RME-98-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

32 ECOLSUR S.A. DE C.V.  27-04-RME-27-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

33 ARRENDAMIENTO DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE R.L. DE C.V. 27-02-RME-93-SERNAPAM-SGPA-14 3 AÑOS 

34 JIMY DEL ROSARIO VAZQUEZ SALVADOR 27-06-RME-97-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

35 GRUPO INDUSTRIAL FRAMESA S.A. DE C.V. 27-04-RME-99-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

36 PROCESOS PETROLEROS INTEGRALES S.A. DE C.V. 27-04-RME-87-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

37 PLASTICOS MEXICANOS PLARMEX S.A. DE C.V. 27-04-RME-32-SERNAPAM-SGPA-2015  3 AÑOS 

38 PETROSMART INNOVATION S.A. DE C.V. 27-04-RME-05-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

39 CORPORACION ABAME S.A. DE C.V. 27-04-RME-01-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

40 ALMALE S.A. DE C.V. (RECOBAS) 27-04-RME-06-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

41 KANAN AMBIENTAL S.A DE C.V  27-04 RME-101-SERNAPAM-SGPA-2014 3 AÑOS 

42 TRANSPORTES HGC S.A. DE C.V. 27-02-RME-08-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

43 JOSE AARON BRITO FRIAS (TRANSPORTE BRITO) 27-08-RME-12-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

44 GRUPO SERVICIOS MEXICO S.A. DE C.V. 27-06-RME-25-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

45 MICRO SMART SYSTEM DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MSSM) 27-04-RME-09-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

46 TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS S.A. DE C.V. 27-02-RME-17-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

47 RIK SOLUCIONES S.A.DE C.V. 27-04-RME-28-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

 

2015 

No. EMPRESA  NO.  DE AUTORIZACION  VIGENCIA  

1 TRANSPORTES MAFER S.A. DE C.V. 27-05-RME-23-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

2 CONSTRULAV DEL SURESTE S.A. DE C.V. 27-04-RME-29-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

3 MIGUEL ANGEL CASTILLO DIAZ 27-04-RME-14-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

4 LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ 27-05-RME-15-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

5 PROTEXA, S.A DE C.V. 27-08-RME-30-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

6 BEDJOP COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PETROLEROS S.A. DE 
C.V. 

27-04-RME-26-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

7 ECO LOGICA SERVICIOS S.A. DE C.V. 27-14-RME-40-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

8 INNOVATIVE DE MEXICO RLS,S. DE R.L.DE C.V. 27-04-RME-51-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

9 CRYOINFRA S.A. DE C.V. 27-04-RME-36-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

10 ACCION TRANSPORTACION INTEGRAL S.A 27-04-RME-38-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

11 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION (ACTIVO DE PRODUCCION 
MACUSPANA-MUSPAC SECTOR REFORMA) 

AGENCIA AGENCIA 



12 INMOBILIARIA DAIM S.A. DE C.V. 27-10-RME-34-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

13 EVODIO DIAZ ESLAVA 27-04-RME-24-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

14 SERVICIOS FAGO S.A DE C.V. 27-04-RME-37-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

15 SEGURIDAD INDUSTRIAL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. 
(SICMA) 

27-04-RME-53-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

16 VAXISO OIL AND SERVICE S.A. DE C.V. 27-02-RME-39-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

17 

GRUPO BRONOVA S.A. DE C.V. 27-04-RME-03-SERNAPAM-SGPA-2016 

ESTA VIGENTE 
HASTA QUE LA 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

EMITA LOS 
LINEAMIENTOS 

18 CLEAN BATH, S.A. DE C.V. 27-14-RME-47-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

19 CARLOS HUMBERTO NOVEROLA CORDOVA 27-02-RME-50-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

20 GRUPO JEWATO, S.A. DE C.V. 27-04-RME-48-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

21 GRUPO BRONOVA S.A. DE C.V. 27-04-RME-44-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

22 AR MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. 27-04-RME-46-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

23 CORPODREN S.A. DE C.V. 27-04-RME-45-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

24 QUALICOM DE MEXICO S.A. DE C.V. 27-04-RME-52-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

25 JOSE PABLO VELAZCO ALANIS 27-05-RME-58-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

26 SOLUCIONES SANITARIAS S.A. DE C.V. 27-04-RME-57-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

27 SMURFIT CARTON Y PAPEL DE MEXICO S.A. DE C.V. (DIVISION 
FIBRAS) (SMURFIT KAPPA) 

27-04-RME-64-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

28 IPEP 022 S.A. DE C.V. (INGENIERIA Y PROYECTOS ECOLOGICOS DEL 
PUERTO) 

27-08-RME-61-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

29 TRANSPORTADORA DE CARDENAS S.A. DE C.V. 27-02-RME-69-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

30 ROSA ELVA SANCHEZ MARTINEZ 27-02-RME-59-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

31 JULIO CESAR HERNANDEZ RAMON (SERVICIOS AMBIENTALES 
ESPECIALIZADOS)  

27-04-RME-67-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

32 HABILITADORA DE ACERO Y METALES LAND S.A. DE C.V. 27-04-RME-70-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

33 SOLUCIONES SANITARIAS S.A. DE C.V. 27-04-RME-63-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

34 BIOIL S.A. DE C.V. 27-04-RME-62-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

35 FGC PROYECTOS, S.A. DE C.V. 27-04-RME-74-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

36 GASPARE ANTONINO DI MARIA GIAMMANCO (RECICLABLES PIRO 
PIRO) 

27-04-RME-75-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

37 ICACSA PROYECTOS S.A. DE C.V. 27-04-RME-79-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

38 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES GUER, S.A. DE C.V. 27-14-RME-73-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

39 JUAN IGNACION CARDENAS TORRES 27-04-RME-85-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 



40 JAIME LOPEZ VERAZALUCE (FLETES VERAZALUCE) 27-02-RME-84-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

41 TRANSPORTES, GRUAS Y MANIOBRAS HALAB S.A. DE C.V. 27-04-RME-81-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

42 FUSION CORPORATIVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. 27-04-RME-77-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

43 JOSE REYES GARCIA ALAMILLA 27-12-RME-76-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

44 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS SAN ANTONIO S.A. DE C.V. 27-14-RME-83-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

45 ELIDEL GONZALEZ GARCIA 27-04-RME-78-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

46 JOSE PASCUAL JESUS HERNANDEZ SIERRA 27-04-RME-86-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

47 SEBASTIANA MAY ZAPATA 27-10-RME-87-SERNAPAM-SGPA-2015 3 AÑOS 

 

2016 

No. EMPRESA  NO.  DE AUTORIZACION  VIGENCIA  

1 FRANCISCA ACEVEDO GALLEGOS (FAC) 27-08-RME-01-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

2 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA S.A. DE C.V. 27-04-RME-07-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

3 CARVIT SERVICES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.  27-10-RME-04-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

4 CORPORATIVO CANPACI S.A. DE C.V. 27-02-RME-06-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

5 ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA 27-14-RME-05-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

6 IRMA OSORNIO PEREZ (TRANSPORTES OSPI) 27-04-RME-15-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

7 CARLOS MARIO BASURTO JERONIMO (SERVICIOS PORTATILES DEL 
SURESTE) 

27-04-RME-13-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

8 COPPEL, S.A. DE C.V. (CEDIS COPPEL CARDENAS) 27-02-RME-10-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

9 SAKLY S.A. DE C.V. (COPPEL, S.A. DE C.V. (CEDIS COPPEL 
COMALCALCO)) 

27-05-RME-12-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

10 JOSE DANIEL GONZALEZ PEREZ 27-04-RME-24-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

11 TRABAL S. DE R.L. DE C.V. 27-04-RME-11-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

12 NUBIA DEL CARMEN ABRAHAM HERNANDEZ (PROMOQUIM, 
PRODUCTOS QUIMICOS DE TABASCO) RECOLECCION INDUSTRIAL 

27-04-RME-14-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

13 COPPEL S.A. DE C.V. (BODEGA REGIONAL COPPEL VILLAHERMOSA) 27-04-RME-27-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

14 JUAN JOSE CONTRERAS LOPEZ 27-04-RME-26-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

15 COPPEL S.A. DE C.V. (CEDIS COPPEL E. ZAPATA) 27-09-RME-19-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

16 COPPEL S.A. DE C.V. (CEDIS COPPEL FRONTERA) 27-03-RME-21-SERNPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

17 COPPEL S.A. DE C.V. (CEDIS COPPEL MACUSPANA) 27-12-RME-20-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

18 MIREYAA ALEJO SOBERANO 27-04-RME-28-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

19 SERVICIOS Y GESTIONES AMBIENTALES DEL SURESTE S.A. DE C.V. 27-04-RME-29-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

20 VERONICA LEON PEREZ 27-04-RME-37-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

21 REBSA, S.A. DE C.V. 27-04-RME-30-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

22 JUAN RAMON MADRIGAL 27-04-RME-32-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 



23 ROBERTO RAMON SANCHEZ MOGUEL (RECOLECTAB) 27-04-RME-33-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

24 LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA 27-13-RME-01-SERNAPAM-SGPA-2017 3 AÑOS 

25 PLACARMEX S.A. DE C.V. 27-04-RME-34-SERNAPAM-SGPA-2016 3 AÑOS 

26 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLOGICAS DEL SURESTE 
S.A. DE C.V. 

27-04-RME-35-SERNAPAM-SGPA-2016 
 

3 AÑOS 

 



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: 21/01/2017 11:04 
Número de Folio: 00070417 
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Barrón de la Mora 
Información que requiere: Solicito atentamente me proporcione información sobre todas las sanciones
impuestas a empresas dedicadas a la Recolección y Transporte de Residuos de Manejo Especial durante los
últimos cinco años, así como los montos de las multas que hubiere y las causas de la sanción. 
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:
14/02/2017. 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:
30/01/2017. 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: 26/01/2017 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: 24/01/2017 08:24 
Número de Folio: 00084817 
Nombre o denominación social del solicitante: Rodolfo Perez Mandujano 
Información que requiere: solicito copias certificadas de la orden de inspección No.- DIVA/0I/150/2016 y del
acta de inspección No.- DIVA/AI/150/2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada 
 
*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:
15/02/2017. 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:
31/01/2017. 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: 27/01/2017 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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Click aquí  

Click aquí  

https://recaudanet.tabasco.gob.mx/derechos.jsp?m=SA&d=OI&desc=OBTENCION%20DE%20INFORMACION%20PUBLICA%20(ART.%2070)&busqueda=N
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/derechos.jsp?m=SA&d=OI&desc=OBTENCION%20DE%20INFORMACION%20PUBLICA%20(ART.%2070)&busqueda=N
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