
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: 15/07/2017 13:16 
Número de Folio: 01114217 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Hernandez Hernandez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del proyecto ER597 GASTO DE OPERACIÓN PARA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, financiada por
esa dependencia durante el año 2015. 
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:
22/08/2017. 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:
08/08/2017. 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: 04/08/2017 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: 21/07/2017 20:34 
Número de Folio: 01140717 
Nombre o denominación social del solicitante: uma saraguatos  
Información que requiere: los recursos otorgados a esta sociedad y la implementacion de ellos en los ultimos
3 años. los alcances a corto y mediano plazo obtenidos. areas reforestadas y programa de aprovechamientos
sustetanbles realizados 
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:
22/08/2017. 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:
08/08/2017. 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: 04/08/2017 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.



 

 

 

 

 



 

 



 

 



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: 24/07/2017 08:32 
Número de Folio: 01142617 
Nombre o denominación social del solicitante: REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: NECESITO SABER CUALES SON 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  AGOSTO
DEL 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:
22/08/2017. 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:
08/08/2017. 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: 04/08/2017 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: 31/07/2017 17:52 
Número de Folio: 01166717 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO UN LISTADO DE LOS EJERCICIOS 2013 A 2016, DE LOS VIÁTICOS Y
GASTOS DE CAMINO PAGADOS A TODO EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DEBERÁ CONTENER, NOMBRE
DEL COMISIONADO, PERIODO, ASUNTO DE LA COMISIÓN, IMPORTE PAGADO (VIÁTICOS Y GASTOS
DE CAMINO) VEHÍCULO UTILIZADO 
¿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:
22/08/2017. 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:
08/08/2017. 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: 04/08/2017 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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Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizar recorridos en las playas para la identificación de áreas 

contaminadas.

Mpio de 

Cárdenas, 

Tabasco

19/08/2013 20/08/2013  No se 

generó 

viático 

210.00 WNA-6450

Gerardo Sanchez 

García

Visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de juridicción 

estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios  Centla, 

Cunduacán y Teapa Tabasco, respectivamente.

Varios municipios 14/08/2013 16/08/2013  No se 

generó 

viático 

315.00 WNA-6455

Armando Barberio Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Jalapa, Cunduacan, Macuspana y Centla Tabasco, 

para el seguimiento de la reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

varios municipios 13/08/2013 16/08/2013  No se 

generó 

viático 

420.00 WNA-6272

Jose Luis 

Hernández Pérez

Visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de juridicción 

estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios Jalpa de 

Mendez, Huimanguillo y Centla Tabasco, respectivamente.

Varios municipios 14/08/2016 16/08/2013  No se 

generó 

viático 

315.00 VN-08301

Sergio Cordova 

Campos

Realizar recorridos de supervisión de trabajos ubicando parcelas 

afectadas, en las siguientes localidades: E/o Rancho nuevo de 

Cunduacán, E/o Cumuapa de Cunduacán, E/o Miguel Hidalgo de 

Cárdenas y la R/a Mantilla de Cunduacán Tabasco.

Varios municipios 12/08/2013 15/08/2013  No se 

generó 

viático 

420.00 VM-31705

Fabiola Mosqueda 

de Dios

Realizar recorridos de supervisión de trabajos ubicando parcelas 

afectadas, en las siguientes localidades: R/a Ignacio Zaragoza 3ra 

sección y cocohital del municipio de Comalcalco, E/o Poza redonda 

del municipio de Cárdenas.

Varios municipios 12/08/2013 16/08/2013  No se 

generó 

viático 

420.00 VP-85103

Rubi Gomez Diaz Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos del 

municipio de Macuspana, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo Macuspana.

Macuspana 12/08/2013 16/08/2013   1,600.00 No se 

generó 

gastos de 

camino

VM-32039

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos en 

ranchería y Ejido Virginio Chan, Nabor Cornelio y Maluco del 

municipio de Tabasco, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo de Macuspana.

Macuspana 12/08/2013 16/08/2013   1,600.00 No se 

generó 

gastos de 

camino

VM-32039

Magaly Mendez 

Camas

Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos en 

ranchería y Ejido Virginio Chan, Nabor Cornelio y Maluco del 

municipio de Tabasco, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo de Macuspana.

Macuspana 12/08/2013 16/08/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos en 

ranchería y Ejido Virginio Chan, Nabor Cornelio y Maluco del 

municipio de Tabasco, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo de Macuspana.

Macuspana 12/08/2013 16/08/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Higinio Diaz 

Alamilla

Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos en 

ranchería y Ejido Virginio Chan, Nabor Cornelio y Maluco del 

municipio de Tabasco, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo de Macuspana.

Macuspana 12/08/2013 16/08/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos en 

ranchería y Ejido Virginio Chan, Nabor Cornelio y Maluco del 

municipio de Tabasco, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo de Macuspana.

Macuspana 05/08/2013 09/08/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039
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Higinio Diaz 

Alamilla

Realizara recorridos de supervisión de trabajos topográficos en 

ranchería y Ejido Virginio Chan, Nabor Cornelio y Maluco del 

municipio de Tabasco, en coordinación con el personal del 

Tecnologico de Macuspana y Pemex activo de Macuspana.

Macuspana 05/08/2013 09/08/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Fausto Uco 

Dominguez

Realizar recorridos de supervisión de trabajos ubicando parcelas 

afectadas en la R/a Ignacio Zaragoza 3ra sección y Cocohital del 

Mpio de Comalcalco, E/o Poza Redonda del Mpio de Cárdenas

Varios municipios 12/08/2013 16/08/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VP-85103

David Mendoza 

Jimenez

Visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de juridicción 

estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios Nacajuca, 

Comalcalco y Macuspana Tabasco, respectivamente.

Varios municipios 14/08/2013 16/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 VM-31841

Jorge Arturo 

Perez de la Cruz

Realizar recorridos de supervisión de trabajos ubicandos parcelas 

afectadas, en el E/o Pico de Oro del Mpio de Huimanguillo,Tabasco.

Huimanguillo 14/08/2013 14/08/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 VP-85103

David Mendoza 

Jimenez

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Cárdenas, Huimanguillo, Teapa, Centla y Jalpa de Mendez Tabasco.

Varios municipios 29/07/2013 02/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31807

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar notificaciones de acuerdos, referente a hechos denunciados 

en diferentes comunidades de los municipios de Cárdenas y 

Comalcalco, Tabasco

Varios municipios 29/07/2013 30/07/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6272

Javier Cuervo 

Ventura

Realizar inspección de campo para atención de casos de retención y 

contaminación del suelo en la R/a Patastal del Mpio de Comalcalco, 

Tabasco.

Comalcalco 12/07/2013 12/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 VM-31705

Rubi Gomez Diaz Realizar inspección de campo para atención de casos de retención y 

contaminación del suelo en la R/a Patastal del Mpio de Comalcalco, 

Tabasco.

Comalcalco 12/07/2013 12/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 VM-31705

Magaly Mendez 

Camas

Realizar inspección de campo para atención de casos de retención y 

contaminación del suelo en la R/a Patastal del Mpio de Comalcalco, 

Tabasco.

Comalcalco 12/07/2013 12/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 VM-31705

Rubi Gomez Diaz Asistir a reunión para atender inconformidades de habitantes del Mpio 

de Macuspana, para eviar que continuen los trabajos de rehabilitación 

de escuelas y participaran de la SEP y el H. Ayuntamiento local.

Macuspana 19/07/2013 19/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 VM-31705

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar recorridos referente a derrame de hidrocarburos al mar como 

seguimiento al Plan de Contingencia, para evitar futuras 

reclamaciones en diferentes comunidades del Mpio de Centla 

Tabasco, en coordinación con personal de la Quinta Zona Naval de 

dicho Mpio.

Centla 19/07/2013 19/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 WNA-6455

Danelia Mendez 

Aguirre

Realizar recorridos referente a derrame de hidrocarburos al mar como 

seguimiento al Plan de Contingencia, para evitar futuras 

reclamaciones en diferentes comunidades del Mpio de Centla 

Tabasco, en coordinación con personal de la Quinta Zona Naval de 

dicho Mpio.

Centla 19/07/2013 19/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 WNA-6455
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Jose Luis 

Hernández Pérez

Realizar supervisión de pruebas de hermeticidad a realizarse en 

tamques de almacenamiento de combustible en la estación de 

servicio ubicada en la colonia Florida del Mpio de Macuspana, 

Tabasco en coordinación con personal del Consorcio Marín, SA de 

CV.

Macuspana 19/07/2013 19/07/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 VM-31806

Tomas Felipe 

Cornelio Priego

Realizar recorridos de vigilancia ambiental en varias comunidades del 

mpio de Teapa y Tacotalpa Tabasco, en coordinación del 

H.Ayuntamiento de estos municipios.

Varios municipios 22/07/2013 26/07/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31806

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar recorridos de vigilancia ambiental en varias comunidades del 

mpio de Teapa y Tacotalpa Tabasco, en coordinación del 

H.Ayuntamiento de estos municipios.

Varios municipios 22/07/2013 26/07/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31806

Tomas Felipe 

Cornelio Priego

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Cárdenas, Huimanguillo, Teapa, Centla y Jalpa de Mendez Tabasco.

Varios municipios 29/07/2013 02/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31806

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Comalcalco, Teapa y Paraiso Tabasco.

Varios municipios 29/07/2013 02/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31841

Magaly Mendez 

Camas

Realizar recorridos de campo para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localizando los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones de la 

superficie impactada, tipo de residuos y evidencia fotográfica, en los 

municipios de Centla, Paraiso y Cárdenas del Estado de Tabasco, 

respectivamente.

Varios municipios 15/07/2013 19/07/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-85103

Javier Cuervo 

Ventura

Realizar recorridos de campo para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localizando los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones de la 

superficie impactada, tipo de residuos y evidencia fotográfica, en los 

municipios de Centla, Paraiso y Cárdenas del Estado de Tabasco, 

respectivamente.

Varios municipios 15/07/2013 19/07/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-85103

Jorge Adrian 

Martinez Jimenez

Asistir al curso de implicaciones y alcances de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental y que se llevara a cabo en el Centro de 

Estudios Juridicos Ambientales A.C, de la Ciudad de México, D.F.

Cd. De Mexico, 

D.F.

17/07/2013 19/07/2013   1,740.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Wencio Magaña 

Magaña

Asistir al curso de implicaciones y alcances de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental y que se llevara a cabo en el Centro de 

Estudios Juridicos Ambientales A.C, de la Ciudad de México, D.F.

Cd. De Mexico, 

D.F.

17/07/2013 19/07/2013   2,500.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Jose Francisco 

Zurita Guerrero

Asistir al curso de implicaciones y alcances de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental y que se llevara a cabo en el Centro de 

Estudios Juridicos Ambientales A.C, de la Ciudad de México, D.F.

Cd. De Mexico, 

D.F.

17/07/2013 19/07/2013   2,500.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Santana Martinez 

Hernández

Asistir al curso de implicaciones y alcances de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental y que se llevara a cabo en el Centro de 

Estudios Juridicos Ambientales A.C, de la Ciudad de México, D.F.

Cd. De Mexico, 

D.F.

17/07/2013 19/07/2013   3,300.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Armando Barberio Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Centla, en coordinación con el personal del H. Ayuntamiento 

de este municipio, pernoctando en el lugar.

Centla 08/07/2013 12/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Urbano Cerino 

Avalos

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Centla, en coordinación con el personal del H. Ayuntamiento 

de este municipio, pernoctando en el lugar.

Centla 08/07/2013 12/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Jorge Arturo 

Perez de la Cruz

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Comalcalco, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Comalcalco 08/07/2013 12/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Macuspana, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Macuspana 08/07/2013 12/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272

Fausto Uco 

Dominguez

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Tenosique, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Tenosique 08/07/2013 12/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Tenosique, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Tenosique 08/07/2013 12/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Armando Barberio Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Centla, en coordinación con el personal del H. Ayuntamiento 

de este municipio, pernoctando en el lugar.

Centla 01/07/2013 04/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Urbano Cerino 

Avalos

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Centla, en coordinación con el personal del H. Ayuntamiento 

de este municipio, pernoctando en el lugar.

Centla 01/07/2013 04/07/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Sergio Cordova 

Campos

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Huimanguillo, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Huimanguillo 01/07/2013 04/07/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Tacotalpa, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Tacotalpa 01/07/2013 04/07/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272

Fausto Uco 

Dominguez

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Balancán, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Balancán 01/07/2013 04/07/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Balancán, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en el lugar.

Balancán 01/07/2013 04/07/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885
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Armando Barberio Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Centla, en coordinación con el personal del H. Ayuntamiento 

de este municipio. 

Centla 24/06/2013 27/06/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VP-85103

Sergio Cordova 

Campos

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Huimanguillo, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio. 

Huimanguillo 24/06/2013 27/06/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VM-32039

Urbano Cerino 

Avalos

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Centla, en coordinación con el personal del H. Ayuntamiento 

de este municipio. 

Centla 24/06/2013 27/06/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VP-85103

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Macuspana, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio. 

Macuspana 24/06/2013 27/06/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 WNA-6272

Fausto Uco 

Dominguez

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Balancán, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este mismo 

muncipio.

Balancán 24/06/2013 27/06/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar recorridos de inspección y vigilancia en comunidades del 

Mpio de Balancán, en coordinación con el personal del H. 

Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este mismo 

muncipio.

Balancán 24/06/2013 27/06/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Juan Carlos 

García Alvarado

Reunión de trabajo en la que se presentaran los proyectos en materia 

de residuos, a financiar con recursos del presupuesto de la federación 

2013, en las oficinas de la Dirección General de Fomento Ambiental y 

Turistico de la SEMARNAT, de la Cd de Mexico, D.F.

Cd. De Mexico, 

D.F.

26/04/2013 26/04/2013   1,250.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir al primer encuentro con entidades federativas para proyectos 

de cambio climatico del PEF 2013, y que es organizado por la 

SEMARNAT, en la Cd de Xalapa Veracruz

Xalapa Veracruz 02/04/2013 04/04/2013   3,750.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Judith Lizbeth 

Toledo Campo

Asistir al primer encuentro con entidades federativas para proyectos 

de cambio climatico del PEF 2013, y que es organizado por la 

SEMARNAT, en la Cd de Xalapa Veracruz

Xalapa Veracruz 02/04/2013 04/04/2013   2,610.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

David Mendoza 

Jimenez

Realizar entrega de despensas, colchonetas y recorridos de 

supervisión para evaluación de daños, en el municipio de Centla, 

Tabasco, en apoyo a la coordinación estatal de protección civil del 

estado, por las condiciones meteorológicas prevalecientes en la 

entidad, pernoctando en este mismo municipio.

Centla 13/11/2013 17/11/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807

Ana Laura Antonio 

Bayona

Realizar entrega de despensas, colchonetas y recorridos de 

supervisión para evaluación de daños, en el municipio de Centla, 

Tabasco, en apoyo a la coordinación estatal de protección civil del 

estado, por las condiciones meteorológicas prevalecientes en la 

entidad, pernoctando en este mismo municipio.

Centla 13/11/2013 17/11/2013   1,800.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar entrega de despensas, colchonetas y recorridos de 

supervisión para evaluación de daños, en el municipio de Centla, 

Tabasco, en apoyo a la coordinación estatal de protección civil del 

estado, por las condiciones meteorológicas prevalecientes en la 

entidad, pernoctando en este mismo municipio.

Centla 13/11/2013 17/11/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807
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Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar censos, ubicación y descarga de información en software 

google earth de predios de reclamaciones de la col. El Retiro del Mpio 

de Cárdenas, Tabasco.

Cárdenas 17/09/2013 20/09/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VP-85103

Higinio Diaz 

Alamilla

Realizar censos, ubicación y descarga de información en software 

google earth de predios de reclamaciones de la col. El Retiro del Mpio 

de Cárdenas, Tabasco.

Cárdenas 17/09/2013 20/09/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VP-85103

Jose Luis 

Hernández Pérez

Realizar censos, ubicación y descarga de información en software 

google earth de predios de reclamaciones de la col. El Retiro del Mpio 

de Cárdenas, Tabasco.

Cárdenas 17/09/2013 20/09/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VP-85103

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Verificar actividades que se realizan en materia de impacto ambiental 

y residuo de manejo especial, en coordinación con personal de los H. 

Ayuntamientos, en diversas comunidades de los municipios de 

Tenosique, Emiliano Zapata y Balancán Tabasco, pernoctando en los 

municipios antes mencionados.

Varios municipios 10/09/2013 13/09/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31806

David Mendoza 

Jimenez

Verificar actividades que se realizan en materia de impacto ambiental 

y residuo de manejo especial, en coordinación con personal de los H. 

Ayuntamientos, en diversas comunidades de los municipios de 

Tenosique, Emiliano Zapata y Balancán Tabasco, pernoctando en los 

municipios antes mencionados.

Varios municipios 10/09/2013 13/09/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31806

Rutilo Hernández 

Sastre

Verificar actividades que se realizan en materia de impacto ambiental 

y residuo de manejo especial, en coordinación con personal de los H. 

Ayuntamientos, en diversas comunidades de los municipios de 

Tenosique, Emiliano Zapata y Balancán Tabasco, pernoctando en los 

municipios antes mencionados.

Varios municipios 10/09/2013 13/09/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31806

Magaly Mendez 

Camas

Realizar recorridos de playa para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localiazación de los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones 

de la superficie impactada, tipo de residuos y evidencias fotográficas, 

en coordinación con los H. Ayuntamientos de cada municipio, Pemex 

región marina, 5ta Zona Naval, y Profepa en los municipios de Centla 

y Paraiso del Estado de Tabasco

Varios municipios 21/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 VM-32039

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizar recorridos de playa para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localiazación de los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones 

de la superficie impactada, tipo de residuos y evidencias fotográficas, 

en coordinación con los H. Ayuntamientos de cada municipio, Pemex 

región marina, 5ta Zona Naval, y Profepa en los municipios de Centla 

y Paraiso del Estado de Tabasco

Varios municipios 21/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 VM-32039

Gerardo Sanchez 

García

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Nacajuca y Comalcalco Tabasco.

Varios municipios 20/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VM-31807

Jose Luis 

Hernández Pérez

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Nacajuca y Comalcalco Tabasco.

Varios municipios 20/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VM-31807
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Fabiola Mosqueda 

de Dios

Realizar ubicación de parcelas afectadas, en el E/o Poza Redonda 

del Municipio de Cárdenas Tabasco.

Cárdenas 19/08/2013 21/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 VM-32039

Fausto Uco 

Dominguez

Realizar recorridos de supervisión de trabajos ubicando parcelas 

afectadas en el E/o Santuario del Municipio de Cárdenas, Tabasco.

Cárdenas 28/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 WNA-6450

Magaly Mendez 

Camas

Realizar recorridos de playa para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localiazación de los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones 

de la superficie impactada, tipo de residuos y evidencias fotográficas, 

en coordinación con los H. Ayuntamientos de cada municipio, Pemex 

región marina, 5ta Zona Naval, y Profepa en el municipio de 

Cárdenas del Estado de Tabasco

Cárdenas 19/08/2013 20/08/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6450

Javier Cuervo 

Ventura

Realizar recorridos de playa para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localiazación de los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones 

de la superficie impactada, tipo de residuos y evidencias fotográficas, 

en coordinación con los H. Ayuntamientos de cada municipio, Pemex 

región marina, 5ta Zona Naval, y Profepa en los municipios de Centla, 

Paraiso y Cárdenas del Estado de Tabasco

Varios municipios 21/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 VM-32039

Fabiola Mosqueda 

de Dios

Realizar recorridos de supervisión de trabajos ubicando parcelas 

afectadas en el E/o Santuario del Municipio de Cárdenas, Tabasco.

Cárdenas 28/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 WNA-6450

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Tacotalpa y Macuspana Tabasco, para el seguimiento 

de la reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Varios municipios 04/09/2013 06/09/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 WNA-6272

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Tacotalpa y Macuspana Tabasco, para el seguimiento 

de la reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Varios municipios 04/09/2013 06/09/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 WNA-6272

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades del 

municipio de Centla Tabasco, para el seguimiento de la 

reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Centla 30/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 WNA-6272

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades del 

municipio de Centla Tabasco, para el seguimiento de la 

reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Centla 30/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 WNA-6272

Javier Cuervo 

Ventura

Realizar recorridos de playa para la identificación y verificación de 

áreas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localiazación de los sitios con coordenadas geográficas, dimensiones 

de la superficie impactada, tipo de residuos y evidencias fotográficas, 

en coordinación con los H. Ayuntamientos de cada municipio, Pemex 

región marina, 5ta Zona Naval, y Profepa en los municipios de Centla, 

Paraiso y Cárdenas del Estado de Tabasco

Varios municipios 19/08/2013 20/08/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6450

Danelia Mendez 

Aguirre

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Comalcalco, Jalpa de Mendez y Nacajuca Tabasco.

Varios municipios 26/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31807
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Tomas Felipe 

Cornelio Priego

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Comalcalco, Jalpa de Mendez y Nacajuca Tabasco.

Varios municipios 26/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31807

Luz Elena 

Martinez Fonseca

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Balancán, Emiliano Zapata, Teapa, Comalcalco y Huimanguillo 

Tabasco.

Varios municipios 26/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31841

David Mendoza 

Jimenez

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

Balancán, Emiliano Zapata, Teapa, Comalcalco y Huimanguillo 

Tabasco.

Varios municipios 26/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31841

David Mendoza 

Jimenez

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades del municipio de 

Cunduacán Tabasco.

Cunduacán 02/09/2013 06/09/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31841

Gerardo Sanchez 

García

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades del municipio de 

Cunduacán Tabasco.

Cunduacán 02/09/2013 06/09/2013  No se 

generó 

viático 

        525.00 VM-31841

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades del municipio de 

Centla Tabasco.

Centla 02/09/2013 02/09/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 WNA-6455

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades del municipio de 

Cárdenas Tabasco.

Cárdenas 30/08/2013 30/08/2013  No se 

generó 

viático 

        105.00 WNA-6455

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Paraiso y Jonuta Tabasco, para el seguimiento de la 

reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Varios municipios 26/08/2013 27/08/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6272

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Paraiso y Jonuta Tabasco, para el seguimiento de la 

reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Varios municipios 26/08/2013 27/08/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6272

Rutilo Hernández 

Sastre

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

de Macuspana y Comalcalco Tabasco.

Varios municipios 20/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VM-31806

David Mendoza 

Jimenez

Realizar visitas de inspección a empresas, obras y/o actividades de 

juridicción estatal, ubicados en varias comunidades de los municipios 

de Huimaguillo, Jalpa de Mendez y Macuspana  Tabasco.

Varios municipios 20/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        420.00 VM-31841

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Cárdenas y Tacotalpa Tabasco, para el seguimiento de 

la reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Varios municipios 20/08/2013 21/08/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6272

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades de los 

municipios de Cárdenas y Tacotalpa Tabasco, para el seguimiento de 

la reclamaciones ingresadas a esta secretaría.

Varios municipios 20/08/2013 21/08/2013  No se 

generó 

viático 

        210.00 WNA-6272

Fausto Uco 

Dominguez

Realizar ubicación de parcelas afectadas, en el E/o Poza Redonda 

del Municipio de Cárdenas Tabasco.

Cárdenas 19/08/2013 23/08/2013  No se 

generó 

viático 

        315.00 VM-32039
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Rubisel Robles 

Vargas

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de levantamientos de predios para la legalizacion con 

equipo navegador satelital para la atención a reclamacion de la Col. 

El Retiro, Cardenas, Tabasco

Cárdenas, 

Tabasco

30/09/2013 04/10/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32036

Víctor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de levantamientos de predios para la legalizacion con 

equipo navegador satelital para la atención a reclamacion de la Col. 

El Retiro, Cardenas, Tabasco

Cárdenas, 

Tabasco

30/09/2013 04/10/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32036

Higinio Diaz 

Alamilla

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de levantamientos de predios para la legalizacion con 

equipo navegador satelital para la atención a reclamacion de la Col. 

El Retiro, Cardenas, Tabasco

Cárdenas, 

Tabasco

30/09/2013 04/10/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32036

José Luis 

Hernández Pérez

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de levantamientos de predios para la legalizacion con 

equipo navegador satelital para la atención a reclamacion de la Col. 

El Retiro, Cardenas, Tabasco

Cárdenas, 

Tabasco

30/09/2013 04/10/2013   1,600.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32036

Jorge Arturo 

Pérez de la Cruz

Llevar a cabo recorridos de inspección de campo con la finalidad de 

realizar la atencion de reclamaciones en segunda instancia

Huimanguillo, 

Cárdenas, 

Tabasco

23/09/2013 26/09/2013  No se 

genero 

viático 

        420.00 WNA-6450

Fabiola Mosqueda 

de Dios

Llevar a cabo recorridos de inspección de campo con la finalidad de 

realizar la atencion de reclamaciones en segunda instancia

Huimanguillo, 

Cárdenas, 

Tabasco

23/09/2013 26/09/2013  No se 

genero 

viático 

        420.00 WNA-6450

Sergio Cordova 

Campos

Llevar a cabo recorridos de inspección de campo con la finalidad de 

realizar la atencion de reclamaciones en segunda instancia

Cunduacán, 

Tabasco

23/09/2013 26/09/2013  No se 

genero 

viático 

        420.00 No utilizó

Armando Barberio Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades del 

municipio de Centla, Tabasco

Centla, Tabasco 18/09/2013 18/09/2013  No se 

genero 

viático 

        105.00 WNA-6272

Rubisel Robles 

Vargas

Realizar verificación de hechos en diferentes comunidades del 

municipio de Centla, Tabasco

Centla, Tabasco 18/09/2013 18/09/2013  No se 

genero 

viático 

        105.00 WNA-6272

Armando Barberio Realizar recorridos de inspeccion en el ejido Simón Sarlat del 

Municipio de Centla, Tabaso

Centla, Tabasco 11/09/2013 11/09/2013  No se 

genero 

viático 

        105.00 WNA-6454

Urbano Cerino 

Avalos

Realizar recorridos de inspeccion en el ejido Simón Sarlat del 

Municipio de Centla, Tabaso

Centla, Tabasco 11/09/2013 11/09/2013  No se 

genero 

viático 

        105.00 WNA-6454

Sergio Cordova 

Campos

Realizar recorridos de inspeccion en el ejido Simón Sarlat del 

Municipio de Centla, Tabaso

Centla, Tabasco 11/09/2013 11/09/2013  No se 

genero 

viático 

        105.00 WNA-6454

Magaly Méndez 

Camas

Realizar recorrido de playa para la identifacación y verificación de 

areas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localización de los sitios con cordenadas geograficas, en coordinación 

con los ayuntamientos de cada municipio, PEMEX Región Marina, 

Secretaria de la Marina Armada Quinta Zona Naval y PROFEPA

Centla, Paraíso y 

Cardenas, 

Tabasco

10/09/2013 13/09/2013  No se 

genero 

viático 

        420.00 VM-85103
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Rubi Gomez Diaz Realizar recorrido de playa para la identifacación y verificación de 

areas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localización de los sitios con cordenadas geograficas, en coordinación 

con los ayuntamientos de cada municipio, PEMEX Región Marina, 

Secretaria de la Marina Armada Quinta Zona Naval y PROFEPA

Centla, Paraíso y 

Cardenas, 

Tabasco

10/09/2013 13/09/2013  No se 

genero 

viático 

        420.00 VM-85103

Javier Cuervo 

Ventura

Realizar recorrido de playa para la identifacación y verificación de 

areas contaminadas con hidrocarburos y tiraderos a cielo abierto, 

localización de los sitios con cordenadas geograficas, en coordinación 

con los ayuntamientos de cada municipio, PEMEX Región Marina, 

Secretaria de la Marina Armada Quinta Zona Naval y PROFEPA

Centla, Paraíso y 

Cardenas, 

Tabasco

10/09/2013 13/09/2013  No se 

genero 

viático 

        420.00 VM-85103

Víctor Manuel 

Poixtan Carreon

Censo, ubicación y descarga de información en Software google 

Earth de levantamientos de predios de reclamantes de la Col. El 

Retiro, Cardenas, Tabasco pernotando en este municipio

Cardenas, 

Tabasco

10/09/2013 13/09/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Higinio Diaz 

Alamilla

Censo, ubicación y descarga de información en Software google 

Earth de levantamientos de predios de reclamantes de la Col. El 

Retiro, Cardenas, Tabasco pernotando en este municipio

Cardenas, 

Tabasco

10/09/2013 13/09/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

José Luis 

Hernández Pérez

Censo, ubicación y descarga de información en Software google 

Earth de levantamientos de predios de reclamantes de la Col. El 

Retiro, Cardenas, Tabasco pernotando en este municipio

Cardenas, 

Tabasco

10/09/2013 13/09/2013   1,200.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Wencio Magaña 

Magaña

Llevar a cabo actividades de supervisión del programa de monitoreo 

atmósferico de la calidad del aire, realizado por el instituto mexicano 

del petroleo y pemex, en comunidades aledañas al pozo Terra 123, 

localizado en el poblado Oxiacaque, municipio de Nacajuca, Tabasco, 

pernoctando en esta localidad

Nacajuca, 

Tabasco

19/11/2013 24/11/2013   2,250.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32037

Juan Carlos 

Garcia Alvarado

Llevar a cabo actividades de supervisión del programa de monitoreo 

atmósferico de la calidad del aire, realizado por el instituto mexicano 

del petroleo y pemex, en comunidades aledañas al pozo Terra 123, 

localizado en el poblado Oxiacaque, municipio de Nacajuca, Tabasco, 

pernoctando en esta localidad

Nacajuca, 

Tabasco

19/11/2013 24/11/2013   2,250.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32037

Luz Obdulia 

Sánchez Ruiz

Llevar a cabo actividades de supervisión del programa de monitoreo 

atmósferico de la calidad del aire, realizado por el instituto mexicano 

del petroleo y pemex, en comunidades aledañas al pozo Terra 123, 

localizado en el poblado Oxiacaque, municipio de Nacajuca, Tabasco, 

pernoctando en esta localidad

Nacajuca, 

Tabasco

19/11/2013 24/11/2013   2,250.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32037

Matilde Triano 

Isidro

Llevar a cabo actividades de supervisión del programa de monitoreo 

atmósferico de la calidad del aire, realizado por el instituto mexicano 

del petroleo y pemex, en comunidades aledañas al pozo Terra 123, 

localizado en el poblado Oxiacaque, municipio de Nacajuca, Tabasco, 

pernoctando en esta localidad

Nacajuca, 

Tabasco

19/11/2013 24/11/2013   2,250.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32037
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Ricardo Jesús 

Ramírez

Llevar a cabo actividades de supervisión del programa de monitoreo 

atmósferico de la calidad del aire, realizado por el instituto mexicano 

del petroleo y pemex, en comunidades aledañas al pozo Terra 123, 

localizado en el poblado Oxiacaque, municipio de Nacajuca, Tabasco, 

pernoctando en esta localidad

Nacajuca, 

Tabasco

19/11/2013 24/11/2013   2,250.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32037

Ing. Ricardo Jesús 

Ramírez

Asistir al primer Foro Internacional "Residuos electrónicos como 

generador de una economía sustentable" y se llevará a cabo en el 

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, Qro

Querétaro, Qro. 12/06/2013 14/06/2013 $2,500.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Matilde 

Triano Isidro

Asistir a Reunión de Trabajo en la Dirección General de Políticas para 

el  Cambio Climático de la SEMARNAT, en la Cd de México, .D.F., 

para el seguimiento y validación de los Proyectos que en Materia de 

Adquisición de Luminarias se ejecutan con los Recursos del Ramo 

16, Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013

México, D.F. 26/06/2013 26/06/2013 $1,250.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Matilde 

Triano Isidro

Asisitir al Taller para la Elaboración del Plan de Adaptación 

Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca de los Ríos  Grijalva y 

Usumacinta, impartido por los Bancos Inter-americano de Desarrollo.

México, D.F. 27/06/2013 27/06/2013 $1,250.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Patricia 

Ordinola Martell

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 48 

y 49), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9) y Huimanguillo (Estaciones 

No. 30, 68 y 57), del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
26/06/2013 28/06/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 48 

y 49), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9) y Huimanguillo (Estaciones 

No. 30, 68 y 57), del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
26/06/2013 28/06/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 48 

y 49), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9) y Huimanguillo (Estaciones 

No. 30, 68 y 57), del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
26/06/2013 28/06/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Tenosique (Estación No. 42), 

Cárdenas (Estación No. 50) y Huimanguillo (Estación No. 63 ), del 

Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
06/08/2013 08/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Tenosique (Estación No. 42), 

Cárdenas (Estación No. 50) y Huimanguillo (Estación No. 63 ), del 

Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
06/08/2013 08/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684
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C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Jonuta (Estación No. 16), 

Teapa (Estación No. 7), Tacotalpa (Estación No. 53 y 66 ),  

Pichucalco, Chiapas (Estación No. 45) y Cárdenas (Estaciones No. 

48 y 49) del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab. y Pichucalco, 

Chis.

12 y 

14/08/13
15/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Jonuta (Estación No. 16), 

Teapa (Estación No. 7), Tacotalpa (Estación No. 53 y 66 ),  

Pichucalco, Chiapas (Estación No. 45) y Cárdenas (Estaciones No. 

48 y 49) del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab. y Pichucalco, 

Chis.

12 y 

14/08/13
15/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

Ing. Juan Cristóbal 

Javier Pérez

Asisitir al "Taller Regional de Inventarios de Emisiones 

Contaminantes"que se llevará acabo en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, los días 28, 29 y 30 de Agosto de 2013.

Mérida, Yuc. 27/08/2013 30/08/2013 $3,750.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Huimanguillo (Estaciones 

No.30,68 y 57), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9) y Paraíso 

(Estaciones No. 19, 22, 46 y 47), del Estado de Tabasco, 

respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.

19 y 

20/08/13
22/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Jonuta (Estación No. 16), 

Teapa (Estación No. 7), Tacotalpa (Estación No. 53 y 66 ),  

Pichucalco, Chiapas (Estación No. 45) y Cárdenas (Estaciones No. 

48 y 49) del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab. y Pichucalco, 

Chis.

12 y 

14/08/13
15/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Huimanguillo (Estaciones 

No.30,68 y 57), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9) y Paraíso 

(Estaciones No. 19, 22, 46 y 47), del Estado de Tabasco, 

respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.

19 y 

20/08/13
22/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Huimanguillo (Estaciones 

No.30,68 y 57), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9) y Paraíso 

(Estaciones No. 19, 22, 46 y 47), del Estado de Tabasco, 

respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.

19 y 

20/08/13
22/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No.52 

y 69), Granjas Piscícolas de Centla y Macuspana (Estaciones No. 8 y 

9), del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
28/08/2013 30/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No.52 

y 69), Granjas Piscícolas de Centla y Macuspana (Estaciones No. 8 y 

9), del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
28/08/2013 30/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No.52 

y 69), Granjas Piscícolas de Centla y Macuspana (Estaciones No. 8 y 

9), del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
28/08/2013 30/08/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ana Laura 

Antonio Bayona

Asistir al Curso-Taller: "Metodologías de Evaluación de Impacto 

Ambiental, enfocado a Ecosistemas Costeros", el cual se impartirá 

por parte del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. 

(CEJA, A.C.) en Puerto Vallarta, Jalisco.

Puerto Vallarta, 

Jalisco
18/09/2013 23/09/2013 $5,000.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Wencio 

Magaña Magaña

Asistir al Curso-Taller: "Metodologías de Evaluación de Impacto 

Ambiental, enfocado a Ecosistemas Costeros", el cual se impartirá 

por parte del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. 

(CEJA, A.C.) en Puerto Vallarta, Jalisco.

Puerto Vallarta, 

Jalisco
18/09/2013 23/09/2013 $5,000.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Alfredo de la O 

Frias

Asistir al Curso-Taller: "Metodologías de Evaluación de Impacto 

Ambiental, enfocado a Ecosistemas Costeros", el cual se impartirá 

por parte del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. 

(CEJA, A.C.) en Puerto Vallarta, Jalisco.

Puerto Vallarta, 

Jalisco
18/09/2013 23/09/2013 $3,480.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Cristóbal 

Javier Pérez

Asistir a las oficinas de la Dirección General de Calidad del Aire y 

RETC, de la Semarnat, en la ciudad de México, D.F., a reuniones de 

trabajo para la revisión y validación de los siguientes instrumentos de 

política ambiental, el programa para mejorar la calidad del aire en la 

zona metropolitana de Villahermosa, Tabasco 2011-2018 

(PROAIREVILLAHERMOSA) y el inventario de emisiones del estado 

de Tabasco 2012, con la finalidad de continuar con su proceso de 

publicación.

México, D.F. 18/09/2013 21/09/2013 $2,500.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Llevar a cabo las actividades de monitoreo emergente de la calidad 

del agua en las playas del estado, por los días 09, 10 y 11  de 

septiembre del presente año; en los municipios de Centla, Paraíso y 

Cárdenas, Tabasco.

Villahermosa, 

Tab.
09/09/2013 11/09/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Llevar a cabo las actividades de monitoreo emergente de la calidad 

del agua en las playas del estado, por los días 09, 10 y 11  de 

septiembre del presente año; en los municipios de Centla, Paraíso y 

Cárdenas, Tabasco.

Villahermosa, 

Tab.
09/09/2013 11/09/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Llevar a cabo las actividades de monitoreo emergente de la calidad 

del agua en las playas del estado, por los días 09, 10 y 11  de 

septiembre del presente año; en los municipios de Centla, Paraíso y 

Cárdenas, Tabasco.

Villahermosa, 

Tab.
09/09/2013 11/09/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

Ing. Juan Cristóbal 

Javier Pérez

Asistir a reunión de trabajo en la Dirección General del Aire y RETC, 

en la ciudad de México, D.F. para la integración de la cartera de 

proyectos del presupuesto de egresos  de la Federación 2014.

México, D.F. 01/10/2013 03/10/2013 $1,250.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 48 

y 49) y Huimanguillo (Estaciones No. 30 y 68), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 07 y 09 de octubre del presente 

año.

Villahermosa, 

Tab.

07 y 

09/10/13

07 y 

09/10/13

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 48 

y 49) y Huimanguillo (Estaciones No. 30 y 68), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 07 y 09 de octubre del presente 

año.

Villahermosa, 

Tab.

07 y 

09/10/13

07 y 

09/10/13

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 48 

y 49) y Huimanguillo (Estaciones No. 30 y 68), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 07 y 09 de octubre del presente 

año.

Villahermosa, 

Tab.

07 y 

09/10/13

07 y 

09/10/13

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Teapa (Estaciones No. 7, 45 

y 66) y Paraíso (Estaciones No. 22 y 47), del Estado de Tabasco, 

respectivamente. Los días 01 y 03 de octubre del presente año.

Villahermosa, 

Tab.

01 y 

03/10/13

01 y 

03/10/13

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Teapa (Estaciones No. 7, 45 

y 66) y Paraíso (Estaciones No. 22 y 47), del Estado de Tabasco, 

respectivamente. Los días 01 y 03 de octubre del presente año.

Villahermosa, 

Tab.

01 y 

03/10/13

01 y 

03/10/13

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Teapa (Estaciones No. 7, 45 

y 66) y Paraíso (Estaciones No. 22 y 47), del Estado de Tabasco, 

respectivamente. Los días 01 y 03 de octubre del presente año.

Villahermosa, 

Tab.

01 y 

03/10/13

01 y 

03/10/13

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Wencio 

Magaña Magaña

Asistir al Curso: "Análisis y Evaluación de Riesgo Ambiental",  en la 

ciudad de México, D.F.

México, D.F. 27/10/2013 01/11/2013 $7,500.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. José 

Hernández de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 

50, 52 y 69), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 14, 16 y 17 de octubre del 

presente año.

Villahermosa, 

Tab.

14,16 y 

17/10/2013

14,16 y 

17/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 

50, 52 y 69), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 14, 16 y 17 de octubre del 

presente año.

Villahermosa, 

Tab.

14,16 y 

17/10/2013

14,16 y 

17/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 

50, 52 y 69), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 14, 16 y 17 de octubre del 

presente año.

Villahermosa, 

Tab.

14,16 y 

17/10/2013

14,16 y 

17/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Cárdenas (Estaciones No. 

50, 52 y 69), Macuspana (Estaciones No. 8 y 9), del Estado de 

Tabasco, respectivamente. Los días 14, 16 y 17 de octubre del 

presente año.

Villahermosa, 

Tab.

14,16 y 

17/10/2013

14,16 y 

17/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Ing. Juan Cristóbal 

Javier Pérez

Llevar a cabo actividades de Supervisión del Programa de Monitoreo 

Atmosférico, de la calidad del aire, realizado por el Instituto Mexicano 

del Petróleo y Pemex , en comunidades aledañas al Pozo Terra 123 , 

localizado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 05/11/2013 25/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$3,360.00 VM-32038

C. Cuauhtémoc 

Córdova Izquierdo

Llevar a cabo actividades de Supervisión del Programa de Monitoreo 

Atmosférico, de la calidad del aire, realizado por el Instituto Mexicano 

del Petróleo y Pemex , en comunidades aledañas al Pozo Terra 123 , 

localizado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 05/11/2013 25/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$2,205.00 VM-32038

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Huimanguillo (Estación No. 

63), Macuspana (Estación No. 8), Paraíso (Estación No. 47) y Teapa 

(Estaciones No. 7, 45 y 66) del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
28/10/2013 31/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$420.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red  Estatal de Monitoreo de 

la Calidad del Agua en las Playas Costeras de los municipios de: 

Centla, Paraíso y Cárdenas del estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
21/10/2013 23/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. José 

Hernández de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red  Estatal de Monitoreo de 

la Calidad del Agua en las Playas Costeras de los municipios de: 

Centla, Paraíso y Cárdenas del estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
21/10/2013 23/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar entrega de documentación de apoyo a la Dirección de 

Gestión y Prevención Ambiental, en los municipios de Emiliano 

Zapata y Balancán, Tabasco, los días 15 y 18 de octubre del presente 

año.

Villahermosa, 

Tab.

15 Y 

18/10/2013

15 Y 

18/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red  Estatal de Monitoreo de 

la Calidad del Agua en las Playas Costeras de los municipios de: 

Centla, Paraíso y Cárdenas del estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
21/10/2013 23/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red  Estatal de Monitoreo de 

la Calidad del Agua en las Playas Costeras de los municipios de: 

Centla, Paraíso y Cárdenas del estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
21/10/2013 23/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$315.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Huimanguillo (Estación No. 

63), Macuspana (Estación No. 8), Paraíso (Estación No. 47) y Teapa 

(Estaciones No. 7, 45 y 66) del Estado de Tabasco, respectivamente.

Villahermosa, 

Tab.
28/10/2013 31/10/2013

No se 

generó 

viáticos

$420.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Tenosique (Estación No. 42) 

y Huimanguillo (Estación No. 63) del Estado de Tabasco, 

respectivamente, los días 05 y 07 de noviembre del presente año.

Villahermosa, 

Tab.

05 y 

07/11/2013

05 y 

07/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684
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Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 
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PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Tenosique (Estación No. 42) 

y Huimanguillo (Estación No. 63) del Estado de Tabasco, 

respectivamente, los días 05 y 07 de noviembre del presente año.

Villahermosa, 

Tab.

05 y 

07/11/2013

05 y 

07/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo de la Red Estatal de Monitoreo de 

la Calidad de Agua en los municipios de Tenosique (Estación No. 42) 

y Huimanguillo (Estación No. 63) del Estado de Tabasco, 

respectivamente, los días 05 y 07 de noviembre del presente año.

Villahermosa, 

Tab.

05 y 

07/11/2013

05 y 

07/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$210.00 VM-31684

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 19/11/2013 22/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$420.00 VM-31684

C. Andrés Baños 

Juárez

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab.
16,19,20,21 

y 22/11/13

16,19,20,21 

y 22/11/13

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab.
16,19,20,21 

y 22/11/13

16,19,20,21 

y 22/11/13

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab.
16,19,20,21 

y 22/11/13

16,19,20,21 

y 22/11/13

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31684

c. Cuauhtémoc 

Córdova Izquierdo

Llevar a cabo actividades de Supervisión del Programa de Monitoreo 

Atmosférico, de la calidad del aire, realizado por el Instituto Mexicano 

del Petróleo y Pemex , en comunidades aledañas al Pozo Terra 123 , 

localizado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 26/11/2013 16/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$2,205.00 VM-32308

C. Luz Obdulia 

Sánchez Ruiz

Llevar a cabo actividades de Supervisión del Programa de Monitoreo 

Atmosférico, de la calidad del aire, realizado por el Instituto Mexicano 

del Petróleo y Pemex , en comunidades aledañas al Pozo Terra 123 , 

localizado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 26/11/2013 16/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$3,360.00 VM-32308

Ing. Juan Cristobal 

javier Pérez 

Llevar a cabo actividades de Supervisión del Programa de Monitoreo 

Atmosférico, de la calidad del aire, realizado por el Instituto Mexicano 

del Petróleo y Pemex , en comunidades aledañas al Pozo Terra 123 , 

localizado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 26/11/2013 16/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$3,360.00 VM-32308

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 11/11/2013 15/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31684

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 11/11/2013 15/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31684

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Nacajuca, Tab. 11/11/2013 15/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31684
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C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Jalpa de Méndez, 

Tab.
02/12/2013 06/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Oscar Sosa 

Colorado

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Jalpa de Méndez, 

Tab.
02/12/2013 06/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Jalpa de Méndez, 

Tab.
02/12/2013 06/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Jalpa de Méndez, 

Tab.
02/12/2013 06/12/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Dellanira 

Vázquez de la 

Cruz

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Paraíso, Tabasco.

Paraíso, Tab. 25/11/2013 29/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Oscar Sosa 

Colorado

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Paraíso, Tabasco.

Paraíso, Tab. 25/11/2013 29/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Pedro Álvarez 

Osorio

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Paraíso, Tabasco.

Paraíso, Tab. 25/11/2013 29/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

C. Ricardo Rangel 

Morales

Realizar actividades de monitoreo emergentes en diferentes cuerpos 

de agua del municipio de Paraíso, Tabasco.

Paraíso, Tab. 25/11/2013 29/11/2013

No se 

generó 

viáticos

$525.00 VM-31842

Jorge Arturo 

Perez de la Cruz

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar la ubicación de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinación con autoridades municipales, pernoctando 

en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

08/09/2014 12/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Pedro Leon 

Campos

Recorridos en la Zona Federal Maritimo terrestre con el objetivo de 

identificar la arribazon de hidrocarburos en los municipios de Centla, 

Cárdenas y Paraiso en coordinación con personal de Petroleos 

Mexicanos, autoridades municipales y personal de la quinta zona 

naval, pernoctando en estos mismos municipios.

Varios municipios 08/09/2014 12/09/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

Ana Laura Antonio 

Bayona 

Asistir al curso: Auditoría Ambiental en el Stratominds, viena 22, piso 

6, Col Juarez, CP. 6600, Delegación Cuauhtemoc, Mexico, D.F.; es 

importante capacitar al personal como parte de las acciones de 

fortalecimiento de las capacidades tecnicas de los servidores publicos 

en materia de auditoria ambiental, para coadyuvar en la atención de 

reclamaciones en segunda instancia derivadas de la actividad 

petrolera en el Estado de Tabasco.

Cd de México, 

D.F.

15/10/2014 17/10/2014   2,900.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Matilde Triano 

Sanchez

Asistir al curso: Auditoría Ambiental en el Stratominds, viena 22, piso 

6, Col Juarez, CP. 6600, Delegación Cuauhtemoc, Mexico, D.F.; es 

importante capacitar al personal como parte de las acciones de 

fortalecimiento de las capacidades tecnicas de los servidores publicos 

en materia de auditoria ambiental, para coadyuvar en la atención de 

reclamaciones en segunda instancia derivadas de la actividad 

petrolera en el Estado de Tabasco.

Cd de México, 

D.F.

15/10/2014 17/10/2014   2,900.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Jose Francisco 

Zurita Guerrero

Asistir al curso de legislación industrial ambiental (3ra edicción), en la 

ciudad de Queretaro Queretaro, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades tecnicas del personal de esta 

subsecretaria en el desarrollo de sus funciones y atribuciones.

Queretaro, 

Queretaro

26/06/2014 29/06/2014   4,350.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Edgar Arturo 

Torres Frias

Inspección de campo en el ejido San Rafael del municipio de 

Cárdenas, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo 

cinco presidentes, con el objetivo de verificar las obras hidraulicas 

existentes ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior con las autoridades 

municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

06/10/2014 10/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en el ejido San Rafael del municipio de 

Cárdenas, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo 

cinco presidentes, con el objetivo de verificar las obras hidraulicas 

existentes ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior con las autoridades 

municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

06/10/2014 10/10/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

Higinio Diaz 

Alamilla

Inspección de campo en el ejido San Rafael del municipio de 

Cárdenas, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo 

cinco presidentes, con el objetivo de verificar las obras hidraulicas 

existentes ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior con las autoridades 

municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

06/10/2014 10/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

Rubi Gomez Diaz Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar la ubicación de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinación con autoridades municipales, pernoctando 

en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

01/10/2014 03/10/2014      820.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

Jorge Arturo 

Perez de la Cruz

Inspección de campo en el ejido Blasillo del Municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones de las 

subsidiaria PEMEX-GAS y Petroquimica Basica, con el objetivo de 

verificar obras hidraulicas existentes ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

con las autoridades municipales, pernoctando en este mismo 

municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

01/10/2014 03/10/2014      820.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589
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Sergio Cordova 

Campos

Inspección de campo en el ejido Blasillo del Municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones de las 

subsidiaria PEMEX-GAS y Petroquimica Basica, con el objetivo de 

verificar obras hidraulicas existentes ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

con las autoridades municipales, pernoctando en este mismo 

municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

01/10/2014 03/10/2014      820.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en el ejido Blasillo del Municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones de las 

subsidiaria PEMEX-GAS y Petroquimica Basica, con el objetivo de 

verificar obras hidraulicas existentes ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

con las autoridades municipales, pernoctando en este mismo 

municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

01/10/2014 03/10/2014      920.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Higinio Diaz 

Alamilla

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar la ubicación de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinación con autoridades municipales, pernoctando 

en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

13/10/2014 17/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

David Mendoza 

Jimenez

Inspección de campo en la colonia el Retiro del Municipio de 

Cárdenas de Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo 

Bellota-Jujo con el objetivo de verificar obras hidraulicas existentes 

ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de escurrimientos y 

tipos de cultivos, lo anterior con las autoridades municipales, 

pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

20/10/2014 24/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12067

Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar la ubicación de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinación con autoridades municipales, pernoctando 

en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Comalcalco, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Comalcalco, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11581

Juan Hernandez 

Perez

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Comalcalco, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Comalcalco, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11581
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Alfonso Perez del 

Angel

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cunduacán, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cunduacán, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12108

Anastasio 

Geronimo Cruz

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cunduacán, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cunduacán, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12108

Armando Barberio Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cárdenas, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1486

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cárdenas, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

27/10/2014 31/10/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1486

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de Jalpa 

de Mendez, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Jalpa de Mendez, 

Tabasco

10/11/2014 14/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1486

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Macuspana, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

10/11/2014 14/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11581

Juan Hernandez 

Perez

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Macuspana, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

10/11/2014 14/11/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11581

Alfonso Perez del 

Angel

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Centla, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda instancia 

derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con autoridades 

municipales y personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo municipio.

Centla, Tabasco 10/11/2014 14/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12108

Anastasio 

Geronimo Cruz

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Centla, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda instancia 

derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con autoridades 

municipales y personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo municipio.

Centla, Tabasco 10/11/2014 14/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12108
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Armando Barberio Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de Jalpa 

de Mendez, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Jalpa de Mendez, 

Tabasco

10/11/2014 14/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1486

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cárdenas, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11581

Juan Hernandez 

Perez

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cárdenas, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11581

Alfonso Perez del 

Angel

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cunduacán, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cunduacán, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12108

Anastasio 

Geronimo Cruz

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Cunduacán, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda 

instancia derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con 

autoridades municipales y personal del H. Ayuntamiento de este 

municipio, pernoctando en este mismo municipio.

Cunduacán, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12108

Armando Barberio Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Centla, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda instancia 

derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con autoridades 

municipales y personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo municipio.

Centla, Tabasco 24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1486

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar inspección de campo en comunidades del municipio de 

Centla, Tabasco en atención a reclamaciones en segunda instancia 

derivadas de la actividad petrolera, en coordinación con autoridades 

municipales y personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo municipio.

Centla, Tabasco 24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1486

Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en el ejido Huapacal del Municipio de 

Huimanguillo Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por contaminación de suelos, atribuido a fugas en ductos de 

Pemex refinación, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas 

y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo 

anterior en coordinación con autoridades municipales , pernoctando 

en este municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595
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Rubi Gomez Diaz Inspección de campo en el ejido Huapacal del Municipio de 

Huimanguillo Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por contaminación de suelos, atribuido a fugas en ductos de 

Pemex refinación, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas 

y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo 

anterior en coordinación con autoridades municipales , pernoctando 

en este municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

David Mendoza 

Jimenez

Inspección de campo en el ejido Blasillo (2da sección) del Municipio 

de Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

de cinco presidentes, con el objetivo de verificar obras hidraulicas 

existentes ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior con las autoridades 

municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

24/11/2014 28/11/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12067

Rubi Gomez Diaz Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar obras hidraulicas 

existentes ubicacción de parcelas y propiedades, sentido de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinación con 

autoridades municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

02/09/2014 05/09/2014   1,230.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

Victor Manuel 

Poixtan Carreon

Recorridos en la Zona Federal Maritimo terrestre con el objetivo de 

identificar la arribazon de hidrocarburos en los municipios de Centla, 

Cárdenas y Paraiso en coordinación con personal de Petroleos 

Mexicanos, autoridades municipales y personal de la quinta zona 

naval, pernoctando en estos mismo municipio.

Varios municipios 08/09/2014 12/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

Higinio Diaz 

Alamilla

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar obras hidraulicas 

existentes ubicacción de parcelas y propiedades, sentido de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinación con 

autoridades municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

08/09/2014 12/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Sergio Cordova 

Campos

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar obras hidraulicas 

existentes ubicacción de parcelas y propiedades, sentido de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinación con 

autoridades municipales, pernoctando en este mismo municipio.

Macuspana, 

Tabasco

08/09/2014 12/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Rubi Gomez Diaz Recorridos en la Zona Federal Maritimo terrestre con el objetivo de 

identificar la arribazon de hidrocarburos en los municipios de Centla, 

Cárdenas y Paraiso en coordinación con personal de Petroleos 

Mexicanos, autoridades municipales y personal de la quinta zona 

naval, pernoctando en estos mismo municipio.

Varios municipios 08/09/2014 12/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

Cuauhtemoc 

Cordova Izquierdo

Asistir al curso "Monitoreo Atmosferico y Manejo de Datos" teniendo 

como se SEDE la Universidad Tenologica de León Guanajuato

Leon Guanajuato 02/04/2014 04/04/2014   1,740.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Luz Obdulia 

Sánchez Ruiz

Asistir al curso "Monitoreo Atmosferico y Manejo de Datos" teniendo 

como se SEDE la Universidad Tenologica de León Guanajuato

Leon Guanajuato 02/04/2014 04/04/2014   2,500.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Cristobal 

Javier Pérez

Asistir a reuniones de trabajo y capacitación para la implementacion 

del registro de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC) 

en el estado de Tabasco y desarrollo de inventario de emisiones a la 

atmosfera del estado de Tabasco, en las oficinas de la Dirección de 

General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC en las oficinas de 

la SEMARNAT (Oficinas centrales) de la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 27/03/2014 28/03/2014   1,875.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ricardo Jesús 

Ramírez

Asistir a reuniones de trabajo y capacitación para la implementacion 

del registro de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC) 

en el estado de Tabasco y desarrollo de inventario de emisiones a la 

atmosfera del estado de Tabasco, en las oficinas de la Dirección de 

General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC en las oficinas de 

la SEMARNAT (Oficinas centrales) de la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 27/03/2014 28/03/2014   1,875.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

Garcia Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo y evaluación de los proyectos en 

materia de reducciones de emisiones ante el cambio climatico 

mediante la adquisiones de luminarias en coordinación con 

municipios del estado de Tabasco en la Dirección General de Energía 

y actividades extractivas de la SEMARNAT, asi como para la revisión 

documental (comprobación) de proyectos ejecutados con recursos 

propios del ejercicio fiscal 2013 de la SEMARNAT con la Dirección 

General de Fomento Ambiental Urbano y Turistico (oficinas centrales) 

en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 27/03/2014 28/03/2014   1,875.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ana Laura Antonio 

Bayona

Asistir a reuniones de trabajo y evaluación de los proyectos en 

materia de reducciones de emisiones ante el cambio climatico 

mediante la adquisiones de luminarias en coordinación con 

municipios del estado de Tabasco en la Dirección General de Energía 

y actividades extractivas de la SEMARNAT, asi como para la revisión 

documental (comprobación) de proyectos ejecutados con recursos 

propios del ejercicio fiscal 2013 de la SEMARNAT con la Dirección 

General de Fomento Ambiental Urbano y Turistico (oficinas centrales) 

en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 27/03/2014 28/03/2014   1,875.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Higinio Diaz 

Alamilla

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

José Francisco 

Zurita Guerrero

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

Pedro León 

Campos

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

Rutilo Hernández 

Sastré

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

27/05/2014 30/05/2014   1,230.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807

Tomas Felipe 

Cornelio Priego

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

27/05/2014 30/05/2014   1,230.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizar inspección de campo, verificación de la presencia de 

hidrocarburos en las playas de Paraíso y Centla, Tabasco, ya que 

esto fue compromiso de minuta entre reclamantes, PEMEX y la 

SERNAPAM, estos recorrido se haran en cordinación con personal 

del H. Ayuntamiento  de cada municipio, pernoctando en estos 

municipios

Paraíso y Centla, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Víctor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar inspección de campo, verificación de la presencia de 

hidrocarburos en las playas de Paraíso y Centla, Tabasco, ya que 

esto fue compromiso de minuta entre reclamantes, PEMEX y la 

SERNAPAM, estos recorrido se haran en cordinación con personal 

del H. Ayuntamiento  de cada municipio, pernoctando en estos 

municipios

Paraíso y Centla, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Rubí Gómez Díaz Realizar inspección de campo, verificación de la presencia de 

hidrocarburos en las playas de Paraíso y Centla, Tabasco, ya que 

esto fue compromiso de minuta entre reclamantes, PEMEX y la 

SERNAPAM, estos recorrido se haran en cordinación con personal 

del H. Ayuntamiento  de cada municipio, pernoctando en estos 

municipios

Paraíso y Centla, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Sergio Cordova 

Campos

Asistir al curso "Caracterización y Remediación de suelos acuiferos 

contaminados por hidrocarburos", este curso servira para que el 

personal se capacite y puedan sustentar tecnicamente los 

dictamenes para la resolución de reclamaciones en segunda 

instancia, derivado de la actividad petrolera, y que se llevara a cabo 

en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 10/06/2014 13/06/2014   2,790.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Rutilo Hernández 

Sastré

Asistir al curso "Caracterización y Remediación de suelos acuiferos 

contaminados por hidrocarburos", este curso servira para que el 

personal se capacite y puedan sustentar tecnicamente los 

dictamenes para la resolución de reclamaciones en segunda 

instancia, derivado de la actividad petrolera, y que se llevara a cabo 

en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 10/06/2014 13/06/2014   2,790.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Gerardo Sánchez 

García

Asistir al curso "Caracterización y Remediación de suelos acuiferos 

contaminados por hidrocarburos", este curso servira para que el 

personal se capacite y puedan sustentar tecnicamente los 

dictamenes para la resolución de reclamaciones en segunda 

instancia, derivado de la actividad petrolera, y que se llevara a cabo 

en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 10/06/2014 13/06/2014   2,790.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Rubisel Robles 

Vargas

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en diversas comunidades 

del municipio de Huimanguillo, Tabasco, ya que la información 

recabada sera analizada por el activo PEMEX y personal de 

SERNAPAM , estos recorridos se haran en cordinacion con personal 

del H. Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este mismo 

lugar

Huimanguillo, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272

Elmer Lopez 

Cantoral

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en diversas comunidades 

del municipio de Huimanguillo, Tabasco, ya que la información 

recabada sera analizada por el activo PEMEX y personal de 

SERNAPAM , estos recorridos se haran en cordinacion con personal 

del H. Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este mismo 

lugar

Huimanguillo, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31841

David Mendoza 

Jiménez

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en diversas comunidades 

del municipio de Huimanguillo, Tabasco, ya que la información 

recabada sera analizada por el activo PEMEX y personal de 

SERNAPAM , estos recorridos se haran en cordinacion con personal 

del H. Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este mismo 

lugar

Huimanguillo, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31841
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Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Armando Barberio Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en diversas comunidades 

del municipio de Huimanguillo, Tabasco, ya que la información 

recabada sera analizada por el activo PEMEX y personal de 

SERNAPAM , estos recorridos se haran en cordinacion con personal 

del H. Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este mismo 

lugar

Huimanguillo, 

Tabasco

26/05/2014 30/05/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272

Víctor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar inspección de campo, como seguimiento del estado de 

playas y verificar la zona de los manglares en lagunas Lagartera y 

Mecoacán, derivado de la presencia de hidrocarburos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco,  pernoctando en dicho municipio

Paraíso, Tabasco 02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Rubí Gómez Diaz Realizar inspección de campo, como seguimiento del estado de 

playas y verificar la zona de los manglares en lagunas Lagartera y 

Mecoacán, derivado de la presencia de hidrocarburos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco,  pernoctando en dicho municipio

Paraíso, Tabasco 02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizar inspección de campo, como seguimiento del estado de 

playas y verificar la zona de los manglares en lagunas Lagartera y 

Mecoacán, derivado de la presencia de hidrocarburos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco,  pernoctando en dicho municipio

Paraíso, Tabasco 02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Sergio Cordova 

Campos

Realizar visitas de inspección para recabar la información necesaria 

de los reclamantes en diversas comunidades del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, esta información se utilizara en la mesa de 

dialogo entre reclamantes, PEMEX y personal de la SERNAPAM, 

este recorrido sera hara en coordinacion con el personal del H. 

Ayuntamiento de este mismo municipio, pernoctando en este mismo 

municipio

Huimanguillo, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Jorge Arturo 

Pérez de la Cruz

Realizar visitas de inspección para recabar la información necesaria 

de los reclamantes en diversas comunidades del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, esta información se utilizara en la mesa de 

dialogo entre reclamantes, PEMEX y personal de la SERNAPAM, 

este recorrido sera hara en coordinacion con el personal del H. 

Ayuntamiento de este mismo municipio, pernoctando en este mismo 

municipio

Huimanguillo, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Urbano Cerino 

Avalos

Realizar visitas de inspección para recabar la información necesaria 

de los reclamantes en diversas comunidades del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, esta información se utilizara en la mesa de 

dialogo entre reclamantes, PEMEX y personal de la SERNAPAM, 

este recorrido sera hara en coordinacion con el personal del H. 

Ayuntamiento de este mismo municipio, pernoctando en este mismo 

municipio

Huimanguillo, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Abiel Ramirez 

Romero

Realizar recorridos para localizar la ubicación y descarga de 

información en Software Google Earth, de predios de reclamaciones 

en diversas comunidades del municipio de Cunduacán, Tabasco, ya 

que la información recabada sera analizada por activo PEMEX y 

personal de la SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

coordinación con el personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cunduacán, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272
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Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
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DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Tomas Felipe 

Cornelio Priego

Realizar recorridos de inspeccion a reclamantes de diversas 

comunidades del municipio de Macuspana, Tabasco, ya que es 

compromiso de minuta, esto servira para la reunión de reclamantes, 

personal de PEMEX y la SERNAPAM, los recorridos se realizaran en 

coordinación con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en dicho lugar.

Macuspana, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31841

David Mendoza 

Jiménez

Realizar recorridos de inspeccion a reclamantes de diversas 

comunidades del municipio de Macuspana, Tabasco, ya que es 

compromiso de minuta, esto servira para la reunión de reclamantes, 

personal de PEMEX y la SERNAPAM, los recorridos se realizaran en 

coordinación con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en dicho lugar.

Macuspana, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31841

José Francisco 

Zurita Guerrero

Asistir al curso de legislación industrial ambiental (3ra. Edición), en la 

ciudad de Queretaro, Queretaro, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de la capacidades tecnicas del personal de esta 

subsecretaria en el desarrollo de sus funciones y atribuciones.

Queretaro, 

Queretaro

26/06/2014 29/06/2014   4,350.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Higinio Diaz 

Alamilla

Realizar censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamantes de la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

Rubisel Robles 

Vargas

Realizar recorridos para localizar la ubicación y descarga de 

información en Software Google Earth, de predios de reclamaciones 

en diversas comunidades del municipio de Cunduacán, Tabasco, ya 

que la información recabada sera analizada por activo PEMEX y 

personal de la SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

coordinación con el personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cunduacán, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272

Armando Barberio Realizar recorridos para localizar la ubicación y descarga de 

información en Software Google Earth, de predios de reclamaciones 

en diversas comunidades del municipio de Cunduacán, Tabasco, ya 

que la información recabada sera analizada por activo PEMEX y 

personal de la SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

coordinación con el personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cunduacán, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WNA-6272

Pedro León 

Campos

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705
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CAMINO

VEHÍCULO 
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ASIGNADO

José Francisco 

Zurita Guerrero

Realizar Censo, ubicación y descarga de información en Software 

google Earth de predios de reclamaciones en la Col. El Retiro, 

Cardenas, Tabasco, ya que esto fue compromiso de minuta entre 

reclamantes, PEMEX y SERNAPAM, estos recorridos se haran en 

cordinacion con personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en este mismo lugar

Cardenas, 

Tabasco

02/06/2014 06/06/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

Víctor Manuel 

Poixtan Carreon

Realizar inspección de campo, como seguimiento del estado de 

playas y verificar la zona de los manglares en lagunas Lagartera y 

Mecoacán, derivado de la presencia de hidrocarburos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco,  pernoctando en dicho municipio

Paraíso, Tabasco 02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Rubí Gómez Díaz Realizar inspección de campo, como seguimiento del estado de 

playas y verificar la zona de los manglares en lagunas Lagartera y 

Mecoacán, derivado de la presencia de hidrocarburos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco,  pernoctando en dicho municipio

Paraíso, Tabasco 02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Deysi Patricia 

Guillen Valencia

Realizar inspección de campo, como seguimiento del estado de 

playas y verificar la zona de los manglares en lagunas Lagartera y 

Mecoacán, derivado de la presencia de hidrocarburos en el municipio 

de Paraíso, Tabasco,  pernoctando en dicho municipio

Paraíso, Tabasco 02/06/2014 06/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

Rubí Gómez Díaz Realizar inspección de campo en diversos campos petroleros 

ubicados en el municipio de Centla, Tabasco, con el objetivo de 

identificar la infraestructura existente para su integración posterior e 

inventarios de pasivos petroleros, pernoctando en dicho municipio. 

Centla, Tabasco 16/06/2014 20/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31885

José Francisco 

Zurita Guerrero

Realizar inspección de campo en la Col. El Retiro de Cardenas, 

Tabasco, que consiste en ubicación de predios, censo hidraulico 

recorridos de ubicación de medidas correctivas, descargas de 

información en software google earth estos recorridos se haran en 

coordinación con personal del H. Ayuntamiento de este municipio,  

pernoctando en este mismo lugar.

Cardenas, 

Tabasco

16/06/2014 20/06/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

Pedro León 

Campos

Realizar inspección de campo en la Col. El Retiro de Cardenas, 

Tabasco, que consiste en ubicación de predios, censo hidraulico 

recorridos de ubicación de medidas correctivas, descargas de 

información en software google earth estos recorridos se haran en 

coordinación con personal del H. Ayuntamiento de este municipio,  

pernoctando en este mismo lugar.

Cardenas, 

Tabasco

16/06/2014 20/06/2014   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31705

Elmer Lopez 

Cantoral

Realizar inspección de campo en diversas comunidades del municipio 

de Paraíso, Tabasco, para verificar predios en seguimiento a la 

atencion de reclamaciones derivadas de afectaciones por 

instalaciones petroleras, la información recabada sera analizada en 

reunión de personal de PEMEX  y SERNAPAM para sustentar los 

dictamentes que se emiten en segunda instancia, con la finalidad de 

disminuir el tiempo de resolucion de las reclamaciones.  Esta actvidad 

se realizara en coordinacion con personal del H. Ayuntamiento y 

pernoctando en este municipio.

Paraíso, Tabasco 23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12105
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Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Abiel Ramirez 

Romero

Realizar inspección de campo en diversas comunidades del municipio 

de Huimanguillo, Tabasco, para verificar predios en seguimiento a la 

atencion de reclamaciones derivadas de afectaciones por 

instalaciones petroleras, la información recabada sera analizada en 

reunión de personal de PEMEX  y SERNAPAM para sustentar los 

dictamentes que se emiten en segunda instancia, con la finalidad de 

disminuir el tiempo de resolucion de las reclamaciones. Esta actvidad 

se realizara en coordinacion con personal del H. Ayuntamiento y 

pernoctando en este municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12106

Tomas Felipe 

Cornelio Priego

Realizar inspección de campo en diversas comunidades del municipio 

de Huimanguillo, Tabasco, para verificar predios en seguimiento a la 

atencion de reclamaciones derivadas de afectaciones por 

instalaciones petroleras, la información recabada sera analizada en 

reunión de personal de PEMEX  y SERNAPAM para sustentar los 

dictamentes que se emiten en segunda instancia, con la finalidad de 

disminuir el tiempo de resolucion de las reclamaciones. Esta actvidad 

se realizara en coordinacion con personal del H. Ayuntamiento y 

pernoctando en este municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12106

Rubisel Robles 

Vargas

Realizar inspección de campo en diversas comunidades del municipio 

de Comalcalco, Tabasco, para verificar predios en seguimiento a la 

atencion de reclamaciones derivadas de afectaciones por 

instalaciones petroleras, la información recabada sera analizada en 

reunión de personal de PEMEX  y SERNAPAM para sustentar los 

dictamentes que se emiten en segunda instancia, con la finalidad de 

disminuir el tiempo de resolucion de las reclamaciones. Esta actvidad 

se realizara en coordinacion con personal del H. Ayuntamiento y 

pernoctando en este municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VST-1478

Armando Barberio Realizar inspección de campo en diversas comunidades del municipio 

de Comalcalco, Tabasco, para verificar predios en seguimiento a la 

atencion de reclamaciones derivadas de afectaciones por 

instalaciones petroleras, la información recabada sera analizada en 

reunión de personal de PEMEX  y SERNAPAM para sustentar los 

dictamentes que se emiten en segunda instancia, con la finalidad de 

disminuir el tiempo de resolucion de las reclamaciones. Esta actvidad 

se realizara en coordinacion con personal del H. Ayuntamiento y 

pernoctando en este municipio.

Huimanguillo, 

Tabasco

23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VST-1478
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CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Gerardo Sánchez 

García

Realizar inspección de campo en diversas comunidades del municipio 

de Paraíso, Tabasco, para verificar predios en seguimiento a la 

atencion de reclamaciones derivadas de afectaciones por 

instalaciones petroleras, la información recabada sera analizada en 

reunión de personal de PEMEX  y SERNAPAM para sustentar los 

dictamentes que se emiten en segunda instancia, con la finalidad de 

disminuir el tiempo de resolucion de las reclamaciones.  Esta actvidad 

se realizara en coordinacion con personal del H. Ayuntamiento y 

pernoctando en este municipio.

Paraíso, Tabasco 23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12105

Juan Hernández 

Pérez

Realizar recorridos de inspección a reclamantes de diversas 

comunidades del municipio de Macuspana, Tabasco, en atención a 

reclamaciones derivada de la actividad petrolera ya que es 

compromiso de minuta; esto servira para la reunión de reclamantes, 

personal de PEMEX y de SERNAPAM. Este recorrido se realizara en 

coordinación con el personal del H. Ayuntamiento de este municipio, 

pernoctando en dicho municipio.

Macuspana, 

Tabasco

23/06/2014 27/06/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12105

Rubi Gómez Diaz Realizar todas las actividades que se mencionan en el memorandum 

DIAR/433/2014 que se anexa, en el ejido Aldama del municipio de 

Comalcalco, Tabasco, pernoctando en este mismo municipio.

Comalcalco, 

Tabasco

30/06/2014 04/07/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12102

Edgar Arturo 

Torres Frias

Realizar todas las actividades que se mencionan en el memorandum 

DIAR/433/2014 que se anexa, en el ejido Aldama del municipio de 

Comalcalco, Tabasco, pernoctando en este mismo municipio.

Comalcalco, 

Tabasco

30/06/2014 04/07/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12102

Urbano Cerino 

Avalos

Realizar todas las actividades que se mencionan en el memorandum 

DIAR/433/2014 que se anexa, en el ejido Aldama del municipio de 

Comalcalco, Tabasco, pernoctando en este mismo municipio.

Comalcalco, 

Tabasco

30/06/2014 04/07/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12102

Rubí Gómez Díaz Inspección de campo en el Ejido Nabor Cornelio del municipio de 

Macuspana, Tabasco, que consiste en la ubicación de parcelas y 

propiedades, tipo de obras hidraulicas y las caracteristicas que 

puedan afectar la cuencia de analisis, la verificación del sentido de los 

escurrimientos y tipos de cultivos reclamados y calculos de areas con 

equipo GPS, para dar atención a reclamaciones por retenciones de 

actividades se realizaran en coordinación con las autoridades 

municipales, pernoctando este mismo municipio

Macuspana, 

Tabasco

25/08/2014 29/08/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Higinio Diaz 

Alamilla

Inspección de campo en el Ejido Nabor Cornelio del municipio de 

Macuspana, Tabasco, que consiste en la ubicación de parcelas y 

propiedades, tipo de obras hidraulicas y las caracteristicas que 

puedan afectar la cuencia de analisis, la verificación del sentido de los 

escurrimientos y tipos de cultivos reclamados y calculos de areas con 

equipo GPS, para dar atención a reclamaciones por retenciones de 

actividades se realizaran en coordinación con las autoridades 

municipales, pernoctando este mismo municipio

Macuspana, 

Tabasco

25/08/2014 29/08/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589
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NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
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CAMINO

VEHÍCULO 
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ASIGNADO

Sergio Cordova 

Campos

Inspección de campo en el Ejido Nabor Cornelio del municipio de 

Macuspana, Tabasco, que consiste en la ubicación de parcelas y 

propiedades, tipo de obras hidraulicas y las caracteristicas que 

puedan afectar la cuencia de analisis, la verificación del sentido de los 

escurrimientos y tipos de cultivos reclamados y calculos de areas con 

equipo GPS, para dar atención a reclamaciones por retenciones de 

actividades se realizaran en coordinación con las autoridades 

municipales, pernoctando este mismo municipio

Macuspana, 

Tabasco

25/08/2014 29/08/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

David Mendoza 

Jiménez

Supervisar y constatar las inspecciones de campo en donde se 

atendieron reclamaciones en segunda instancia derivadas de la 

actividad petrolera, que se realizaron del 01 al 5 de septiembre del 

2014, en la R/a. Puente 1ra. Secc. Del municipio de Huimanguillo, 

Tabasco, del 22 al 26 de Septiembre del 2014, pernoctando en el 

lugar.

Huimanguillo, 

Tabasco

22/09/2014 26/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12067

Sergio Cordova 

Campos

Inspección de campo en el Ejido Ernesto Aguirre del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo  

cinco presidentes, con el objetivos de verificar las obras hidraulicas 

existentes, ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinacion con 

autoridades municipales, pernoctando en el lugar.

Huimanguillo, 

Tabasco

01/09/2014 05/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Edgar Arturo 

Torres Frias

Inspección de campo en el Ejido Ernesto Aguirre del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo  

cinco presidentes, con el objetivos de verificar las obras hidraulicas 

existentes, ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinacion con 

autoridades municipales, pernoctando en el lugar.

Huimanguillo, 

Tabasco

01/09/2014 05/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589

Higinio Diaz 

Alamilla

Inspección de campo en el Ejido Nabor Cornelio del municipio de 

Macuspana, Tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua atribuido a reclamaciones del activo 

Macuspana-Muspac, con el objetivo de verificar las obras hidraulicas 

existentes ubicación de parcelas y cultivos, lo anterior en coordinación 

con autoridades municipales, pernoctando en el lugar.  

Macuspana, 

Tabasco

02/09/2014 05/09/2014   1,230.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11595

Jorge Arturo 

Pérez de la Cruz

Inspección de campo en el Ejido Ernesto Aguirre del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuido a instalaciones del activo  

cinco presidentes, con el objetivos de verificar las obras hidraulicas 

existentes, ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de 

escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinacion con 

autoridades municipales, pernoctando en el lugar.

Huimanguillo, 

Tabasco

01/09/2014 05/09/2014   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11589
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NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
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DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Téc. Agrop. 

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Ecol. Deisy 

Patricia Guillen 

Valencia

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31841

MVZ. Víctor M. 

Poixcan Carreon

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31841

Ing. Elmer López 

Cantoral

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-30690

Ing. Rafael 

Vázquez Ovando

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-30690

Ing. Abiel Ramírez 

Romero

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039
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NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
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VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

MVZ. Armando 

Barberio

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  los días 26 y 27 de Marzo de 

2014 y Huimanguillo, Tabasco el día 28 de Marzo de 2014, en 

coordinación con personal de los H. Ayuntamientos de cada 

municipio, pernoctando en algunos de estos municipios.

Villahermosa, 

Tab.
26/03/2014 28/03/2014 $820.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

Téc. Agrop. 

Rubicel Robles 

Vargas

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-32039

MVZ. Víctor M. 

Poixcan Carreon

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807

Ecol. Deisy 

Patricia Guillen 

Valencia

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-31807

MVZ. Armando 

Barberio

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Ing. Abiel Ramírez 

Romero

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VP-85103

Ing. Rafael 

Vázquez Ovando

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-30690

Ing. Elmer López 

Cantoral

Realizar, censo, ubicación y descarga de información en sofware 

google earth, de predios de reclamaciones, en diversas comunidades 

del municipio de Macuspana, Tabasco,  pernoctando en el mismo 

municipio.

Macuspana, Tab. 20/03/2014 21/03/2014 $410.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VM-30690

Ing. Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo como parte del seguimiento a los 

Proyectos Municipales para el mejoramiento de la infraestructura 

urbana en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climáticoy que coadyuvan con el objetivo del proyecto "Protección 

Ambiental y Restauración Ecológica" de mejorar las condiciones 

ambientales en las zonas petroleras, en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 28/05/2014 29/05/2014 $1,875.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Ing. Ana Laura 

Antonio Bayona

Asistir a reuniones de trabajo como parte del seguimiento a los 

Proyectos Municipales para el mejoramiento de la infraestructura 

urbana en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climáticoy que coadyuvan con el objetivo del proyecto "Protección 

Ambiental y Restauración Ecológica" de mejorar las condiciones 

ambientales en las zonas petroleras, en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 28/05/2014 29/05/2014 $1,875.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Ana Laura 

Antonio Bayona

Asistir a reuniones de trabajo para dar seguimiento de los Proyectos 

en materia de reducciones de emisiones el cambio climático, 

mediante la adquisición de luminarias en coord. Con mpio del estado 

de Tabasco, en la Dirección Gral de Energía y actividades extractivas 

de la Semarnat, y capacitación para la integración de 

comprobaciones de proyectos en materia de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos en la cd de México, D.F.

México, D.F. 22/07/2014 23/07/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo para dar seguimiento de los Proyectos 

en materia de reducciones de emisiones el cambio climático, 

mediante la adquisición de luminarias en coord. Con mpio del estado 

de Tabasco, en la Dirección Gral de Energía y actividades extractivas 

de la Semarnat, y capacitación para la integración de 

comprobaciones de proyectos en materia de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos en la cd de México, D.F.

México, D.F. 22/07/2014 23/07/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Q.A. Wencio

Magaña Magaña

Asistir al curso de técnicas de identificación, evaluación, descripción y 

mitigación de impactos ambientales, impartidos por el centro de 

estudios juridicos y ambientales (CEJA, A.C.) con la finanlidad de 

fortalecer las capacidades técnicas del personal en materia de 

técnicas de identificación de impactos ambientales, bases y alcances 

que le asigna el marco jurídico aplicable a la importancia, estos 

impactos y alternativas para su atención en el desarrollo de los 

estudios  de impacto ambiental. Este curso se llevará a cabo en la cd 

de México, D.F.

México, D.F. 26/08/2014 29/08/2014 $5,075.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Cuauhtémoc

Córdova Izquierdo

Asistir al evento "Tercer curso de sistemas de gestión de calidad de 

los Samca y su seguimiento", en la Universidad Tecnológica de León 

Guanajuato, con la finalidad de contrubuir al fortalecimiento de las 

capacidades técnicas del personal de esta subsecretaria en el 

desarrollo de sus funciones del monitoreo de la calidad del aire 

sistematicamente, en la cual se miden las concentraciones  de 

contaminantes atmosfericos en diferentes comunidades impactadas 

por actividades agropecuarias , industriales y principalmentela  

petrolera, por ser este un estado inminentemente petrolero.

León Guanajuato 20/08/2014 23/08/2014 $3,255.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Ing. Juan Carlos

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo y evaluación de los proyectos en 

materia de reducciones de emisiones ante el cambio climático 

mediante la adquisición de luminarias en coordinación con municipios 

del estado de Tabasco, en la Dirección General de Energía y 

Actividades Extractivas de la Semarnat, asi como, para la revisión 

documental  (comprobación) de proyectos ejecutados con recursos 

propios del ejercicio fiscal 2013, de la SEMARNAT con la Dirección 

General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (Oficinas 

Centrales) en la Cd de México, D.F.

México, D.F. 18/09/2014 18/09/2014 $725.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo en la SERMANAT (Unidad Central), a 

fin de tratar lo referente a los avances fisícos financieros de los 

proyectos ambientales, que se ejecutan en los municipios del estado 

de Tabasco en materia de cambio climático para contrarrestrar los 

efectos adversos del calentamiento global, así como proyectos 

relacionados con la gestión de residuos que contribuyen a la 

restauración ambiental y que coadyuvan con el objetivo del proyecto 

"Protección Ambiental y Restauración Ecológica", a fin de mejorar las 

condiciones ambientales en la entidad por ser una zona 

inminentemente petrolera, en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 21/10/2014 22/10/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. José 

Francisco 

Rodríguez Torruco

Asistir a reuniones de trabajo en la SERMANAT (Unidad Central), a 

fin de tratar lo referente a los avances fisícos financieros de los 

proyectos ambientales, que se ejecutan en los municipios del estado 

de Tabasco en materia de cambio climático para contrarrestrar los 

efectos adversos del calentamiento global, así como proyectos 

relacionados con la gestión de residuos que contribuyen a la 

restauración ambiental y que coadyuvan con el objetivo del proyecto 

"Protección Ambiental y Restauración Ecológica", a fin de mejorar las 

condiciones ambientales en la entidad por ser una zona 

inminentemente petrolera, en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 21/10/2014 22/10/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. José 

Francisco 

Rodríguez Torruco

Asistir a reuniones de trabajo en la Dirección General de Fomento 

Ambiental, Urbano y Turístico y la Dirección General de Energía y 

Actividades Extractivas (SERMANAT) (Oficinas Centrales), para la 

revisión e integración documental de los proyectos ambientales quese 

ejecutaran con recursos del presente ejercicio en los municipios del 

estado de Tabasco, en materia de cambio climático para 

contrarrestrar los efectos adversos del calentamiento global, así como 

reuniones en la misma dependencia para entregar información 

ambiental  de emisiones contaminantes a la atmosfera que se 

generan en el estado y que forman parte de las acciones y que 

coadyuvan con el programa de protección ambiental y restauración 

ecológica, con el fin de mejorar las condiciones ambientales en la 

entidad por ser una zona inminentemente petrolera, en la ciudad de 

México, D.F.

México, D.F. 29/10/2014 30/10/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Página 35 de 55



DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Ing. Juan Carlos

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo en la Dirección General de Fomento 

Ambiental, Urbano y Turístico y la Dirección General de Energía y 

Actividades Extractivas (SERMANAT) (Oficinas Centrales), para la 

revisión e integración documental de los proyectos ambientales quese 

ejecutaran con recursos del presente ejercicio en los municipios del 

estado de Tabasco, en materia de cambio climático para 

contrarrestrar los efectos adversos del calentamiento global, así como 

reuniones en la misma dependencia para entregar información 

ambiental  de emisiones contaminantes a la atmosfera que se 

generan en el estado y que forman parte de las acciones y que 

coadyuvan con el programa de protección ambiental y restauración 

ecológica, con el fin de mejorar las condiciones ambientales en la 

entidad por ser una zona inminentemente petrolera, en la ciudad de 

México, D.F.

México, D.F. 29/10/2014 30/10/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Matilde 

Triano Isidro

Asistir al "Curso-Taller de Emisiones para Centros Urbanos", con el 

fin de capacitar al personal sobre la forma de preparar, desarrollar y 

administrar inventarios de emisiones (IE) en Centros Urbanos, que 

coadyuven en las acciones de gestión y regulación ambiental, y que 

se llevará a cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 17/11/2014 19/11/2014 $3,625.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir al "Curso-Taller de Emisiones para Centros Urbanos", con el 

fin de capacitar al personal sobre la forma de preparar, desarrollar y 

administrar inventarios de emisiones (IE) en Centros Urbanos, que 

coadyuven en las acciones de gestión y regulación ambiental, y que 

se llevará a cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 17/11/2014 19/11/2014 $3,625.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Carlos 

Taracena Gómez

Asistir al "Curso-Taller de Emisiones para Centros Urbanos", con el 

fin de capacitar al personal sobre la forma de preparar, desarrollar y 

administrar inventarios de emisiones (IE) en Centros Urbanos, que 

coadyuven en las acciones de gestión y regulación ambiental, y que 

se llevará a cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 17/11/2014 19/11/2014 $3,625.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo y evaluación de los proyectos en 

materia de reducciones de emisiones ante el cambio climático 

mediante la adquisición de luminarias en coordinación con municipios 

del estado de Tabasco, en la Dirección General de Energía y 

Actividades Extractivas  de la SEMARNAT, así como, para la revisión 

documental  (comprobación) de proyectos ejecutados con recursos 

propios del ejercicio fiscal 2013, de la SEMARNAT con la Dirección 

General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (Oficinas 

Centrales), en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 18/09/2014 18/09/2014 $725.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Ing. Tomás Pérez 

Hernández

Asistir al curso de Técnicas de Indentificación, Evaluación, 

Descripción y Mitigación de Impactos Ambientales, impartido por el 

Centro de Estudios Juridicos y Ambientales  (CEJA, A.C.), con la 

finalidad de fortalecer las capacidades técnicas del personal en 

materia tecnica de identificación de impactos ambientales , bases y 

alcances que le asigna el marco jurídico aplicable a la importancia 

estos impactos y alternativas para su atención en el desarrollo de los 

estudios de impacto ambiental. Este curso se llevará a cabo en la 

ciudad de México,  D.F.

México, D.F. 26/08/2014 29/08/2014 $3,255.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Matilde 

Triano Isidro

Dar continuidad a los Talleres en donde ha participado anteriormente 

funcionarios responsables de la calidad del aire y del retc, cuya 

experiencia contribuirá al éxito del taller, y que se llevará a cabo en el 

municipio de Huesca de Ocampo, Hidalgo. 

Pachuca, Hidalgo 25/11/2014 27/11/2014 $3,625.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Ricardo Jesús 

Ramírez

Dar continuidad a los Talleres en donde ha participado anteriormente 

funcionarios responsables de la calidad del aire y del retc, cuya 

experiencia contribuirá al éxito del taller, y que se llevará a cabo en el 

municipio de Huesca de Ocampo, Hidalgo. 

Pachuca, Hidalgo 25/11/2014 27/11/2014 $3,625.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Carlos 

Taracena Gómez

Asistir al: "Taller de Vinculación Jurídica en la Evaluación de Impacto 

Ambiental", por las necesidades de contar con personal competente, 

en la materia como parte de las acciones de fortalecimiento de las 

capacidades técnicas de los servidores públicos en materia de 

protección ambiental y legislación ambiental, para favoecer la 

conservación del medio ambiente, participando con ello al 

mejoramiento de la capacidad institucional de la SERNAPAM. Este 

taller se llevará a cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 26/11/2014 29/11/2014 $4,350.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Lic. José 

Francisco Zurita 

Guerrero

Asistir al: "Taller de Vinculación Jurídica en la Evaluación de Impacto 

Ambiental", por las necesidades de contar con personal competente, 

en la materia como parte de las acciones de fortalecimiento de las 

capacidades técnicas de los servidores públicos en materia de 

protección ambiental y legislación ambiental, para favoecer la 

conservación del medio ambiente, participando con ello al 

mejoramiento de la capacidad institucional de la SERNAPAM. Este 

taller se llevará a cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 26/11/2014 29/11/2014 $4,350.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a reuniones de trabajo relativas a la validación de los proyectos 

en materia de reducciones de emisiones ante el cambio climático, 

estos mediante la adquisición de luminarias en coordinación con 

municipios del estado de Tabasco, tales como reuniones se efecturan 

en la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas  de la 

SERMANAT; Así como se dará el seguimiento documental 

(comprobación) de proyectos ejecutado con recursos propios del 

ejercicio fiscal 2014 de la SERMANAT. Estas reuniones se llevaran a 

cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 04/12/2014 05/12/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Ing. José 

Francisco 

Rodríguez Torruco

Asistir a reuniones de trabajo relativas a la validación de los proyectos 

en materia de reducciones de emisiones ante el cambio climático, 

estos mediante la adquisición de luminarias en coordinación con 

municipios del estado de Tabasco, tales como reuniones se efecturan 

en la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas  de la 

SERMANAT; Así como se dará el seguimiento documental 

(comprobación) de proyectos ejecutado con recursos propios del 

ejercicio fiscal 2014 de la SERMANAT. Estas reuniones se llevaran a 

cabo en la ciudad de México, D.F.

México, D.F. 04/12/2014 05/12/2014 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Oswaldo 

Martínez Ovando

Actividades de levantamiento de la información en varias 

comunidades del municipio de Balancán, Tabasco, para la 

identificación de sitios contaminados, alterados o modificados para la 

formulación de programas de recuperación y rehabilitación ambiental, 

del 08 al 12 de diciembre  del 2014, pernoctando en este mismo 

municipio.

Balancán, Tab. 08/12/2014 12/12/2014 $1,640.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Miguel A. 

Palomeque de la 

Fuente

Actividades de levantamiento de la información en varias 

comunidades del municipio de Balancán, Tabasco, para la 

identificación de sitios contaminados, alterados o modificados para la 

formulación de programas de recuperación y rehabilitación ambiental, 

del 08 al 12 de diciembre  del 2014, pernoctando en este mismo 

municipio.

Balancán, Tab. 08/12/2014 12/12/2014 $1,640.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Matilde Triano 

Isidro

Asistir a la Cd de Mexico, D.F.; a una reunión en las oficinas de la 

Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT); 

para la presentación, revisón y en su caso aprobación por parte de la 

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y registro de 

emisiones y transferencias de contaminantes de la SEMARNAT de 

los proyectos del anexo 30 PEF 2015, en materia de reducción de 

emisiones de contaminantes, como parte de las acciones 

estrategicas, que coadyuven con el programa protección ambiental y 

restauración ecologica que fortalecen las acciones de monitoreo de la 

calidad del aire en el estado.

Cd. De México, 

D.F.

01/03/2015 02/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Cd de Mexico, D.F.; a una reunión en las oficinas de la 

Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT); 

para la presentación, revisón y en su caso aprobación por parte de la 

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y registro de 

emisiones y transferencias de contaminantes de la SEMARNAT de 

los proyectos del anexo 30 PEF 2015, en materia de reducción de 

emisiones de contaminantes, como parte de las acciones 

estrategicas, que coadyuven con el programa protección ambiental y 

restauración ecologica que fortalecen las acciones de monitoreo de la 

calidad del aire en el estado.

Cd. De México, 

D.F.

01/03/2015 02/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Jose Francisco 

Rodriguez Torruco

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, para 

la presentación de los proyectos en materia de reducción de 

emisiones ante el cambio climatico, verificación vehicular e 

inspección y vigilancia ambiental, como parte de las acciones 

estrategicas que coadyuvan con el programa de protección ambiental 

y restauración ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la 

entidad por ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

12/03/2015 13/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Hernández 

Pérez

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, para 

la presentación de los proyectos en materia de reducción de 

emisiones ante el cambio climatico, verificación vehicular e 

inspección y vigilancia ambiental, como parte de las acciones 

estrategicas que coadyuvan con el programa de protección ambiental 

y restauración ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la 

entidad por ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

12/03/2015 13/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Matilde Triano 

Isidro

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, para 

la presentación de los proyectos en materia de reducción de 

emisiones ante el cambio climatico, verificación vehicular e 

inspección y vigilancia ambiental, como parte de las acciones 

estrategicas que coadyuvan con el programa de protección ambiental 

y restauración ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la 

entidad por ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

12/03/2015 13/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Cd de México, D.F.; a una reunión para la revisión de los 

proyectos en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climatico, esto mediantes, las adquisiciones de luminarias en 

coordinación con municipios del estado de Tabasco, tal reunión se 

efectuará en la Dirección General de Energía y actividades extractivas 

de la SEMARNAT, asi mismo se dará el seguimiento a las propuestas 

de proyectos del anexo 30 del PEF 2015, para su validación en la 

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turistico (oficinas 

centrales) como parte de las acciones estrategicas que coadyuvan 

con el programa protección ambiental y restauración ecologica en 

mejorar las condiciones ambientales en la zona por ser zona 

inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

23/02/2015 25/02/2015   2,900.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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DEL AL

Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Jose Francisco 

Rodriguez Torruco

Asistir a la Cd de México, D.F.; a una reunión para la revisión de los 

proyectos en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climatico, esto mediantes, las adquisiciones de luminarias en 

coordinación con municipios del estado de Tabasco, tal reunión se 

efectuará en la Dirección General de Energía y actividades extractivas 

de la SEMARNAT, asi mismo se dará el seguimiento a las propuestas 

de proyectos del anexo 30 del PEF 2015, para su validación en la 

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turistico (oficinas 

centrales) como parte de las acciones estrategicas que coadyuvan 

con el programa protección ambiental y restauración ecologica en 

mejorar las condiciones ambientales en la zona por ser zona 

inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

23/02/2015 25/02/2015   2,900.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, en 

donde se llevará a cabo una reunión de trabajo y capacitación para el 

diseño del programa de verificación vehicular, asi como en materia de 

fortalecimiento de los sistemas de recolección de residuos solidos 

urbanos, como parte de las acciones estrategicas que coadyuvan con 

el programa de protección ambiental y restauración ecologica en 

mejorar las condiciones ambientales en la entidad por ser zona 

inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

26/05/2015 27/05/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ricardo Jesus 

Ramirez

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, en 

donde se llevará a cabo una reunión de trabajo y capacitación para el 

diseño del programa de verificación vehicular, asi como en materia de 

fortalecimiento de los sistemas de recolección de residuos solidos 

urbanos, como parte de las acciones estrategicas que coadyuvan con 

el programa de protección ambiental y restauración ecologica en 

mejorar las condiciones ambientales en la entidad por ser zona 

inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

26/05/2015 27/05/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ana Laura Antonio 

Bayona

Asistir al encuentro con entidades federativas "proyectos de energía y 

mitigación al cambio climatico del presupuesto de egresos de la 

federación 2015", como parte de las acciones estrategicas que 

coadyuvan con el programa de protección ambiental y restauración 

ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la entidad por 

ser zona inminentemente petrolera. En la Cd de Mexico, D.F.

Cd. De México, 

D.F.

24/05/2015 26/05/2015   2,900.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, para 

llevar a cabo la revisión de los proyectos municipales autorizados en 

el Anexo 31, en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climatico (adquisición de camiones recolectores y luminarias); como 

parte de las acciones estrategicas que coadyuvan con el programa de 

protección ambiental y restauración ecologica en mejorar las 

condiciones ambientales en la entidad por ser zona inminentemente 

petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

26/03/015 27/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Ana Laura Antonio 

Bayona

Asistir a la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la SEMARNAT, para 

llevar a cabo la revisión de los proyectos municipales autorizados en 

el Anexo 31, en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climatico (adquisición de camiones recolectores y luminarias); como 

parte de las acciones estrategicas que coadyuvan con el programa de 

protección ambiental y restauración ecologica en mejorar las 

condiciones ambientales en la entidad por ser zona inminentemente 

petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

26/03/015 27/03/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Cd de México, D.F.; al seminario internacional "sistema de 

gestión integral de residuos urbanos" que organiza la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como parte de 

las acciones que coadyuven al fortalecimiento de las capacidades 

para la ejecución del programa de muestreo o analisis del suelo, aire 

y agua; para las acciones de protección ambiental y restauración 

ecologica, por ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

10/09/2015 11/09/2015   1,450.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ricardo Jesus 

Ramirez

Asistir a la Cd de México, D.F.; al seminario internacional "sistema de 

gestión integral de residuos urbanos" que organiza la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como parte de 

las acciones que coadyuven al fortalecimiento de las capacidades 

para la ejecución del programa de muestreo o analisis del suelo, aire 

y agua; para las acciones de protección ambiental y restauración 

ecologica, por ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

10/09/2015 11/09/2015   1,450.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Matilde Triano 

Isidro

Asistir al encuentro con entidades federativas "proyectos de energía y 

mitigación al cambio climatico del presupuesto de egresos de la 

federación 2015", como parte de las acciones estrategicas que 

coadyuvan con el programa de protección ambiental y restauración 

ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la entidad por 

ser zona inminentemente petrolera. En la Cd de Mexico, D.F.

Cd. De México, 

D.F.

24/05/2015 26/05/2015   2,900.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Santana Martinez 

Hernández

Asistir a la Cd de México, D.F.; a reunión de trabajo y capacitación en 

las direcciones generales de fomento ambiental, urbano y turistico y 

gestión de la calidad de aire y retc, donde se fortalecerá las 

capacidades tecnicas del personal de la sernapam en temas 

relacionados al cierre fisico-administrativo de proyectos ambientales, 

asi como para el diseño de programa de verificación vehicular, 

acciones con las que contribuyen a mejorar las condiciones 

ambientales de comunidades con influencia petrolera, ya que las 

acciones consideradas estan enfocadas a fortalecer las actividades 

de protección ambiental y recuperación ambiental en esta zona.

Cd. De México, 

D.F.

12/08/2015 12/08/2015      420.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Matilde Triano 

Isidro

Asistir a la Cd de México, D.F.; para la validación del plan de trabajo 

correspondiente al proyecto: programa de verificación vehicular, tal 

reunión se efectuará con la Dirección General de Gestión de la 

Calidad del Aire y registro de emisiones  de transferencia de 

contaminantes de la SEMARNAT y con la Consultoria de ingenieria 

de proyectos S. de R.L.; como parte de las acciones estrategicas que 

coadyuvan con el programa de protección ambiental y restauración 

ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la entidad por 

ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

20/08/2015 20/08/2015      725.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ana Laura Antonio 

Bayona

Asistir a la Cd de México, D.F.; a reunión de trabajo en las oficinas de 

la SEMARNAT como seguimiento de los proyectos que se ejecutan 

en materia de reducción de emisiones de contaminantes ante el 

cambio climatico mediante adquisición de luminarias, como parte de 

las acciones que coadyuven al fortalecimiento de las capacidades 

para la ejecución del programa de muestreo y analisis del aire, para 

las acciones de protección ambiental y restauración ecologica, por ser 

zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

24/09/2015 24/09/2015      611.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir de la Cd de México, D.F.; a las oficinas de la agencia de 

seguridad, energía y ambiente (ASEA), en donde se llevara a cabo 

una reunión de trabajo y capacitación para fortalecer acuerdos 

relacionados con la gestión y regulación de actividades vinculadas 

con el sector energetico, de manera particular con el rubro de 

hidrocarburos, como parte de las acciones estrategicas que 

coadyuvan con el programa de protección ambiental y restauración 

ecologica en mejorar las condiciones ambientales en la entidad por 

ser zona inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

22/10/2015 22/10/2015      725.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Santana Martinez 

Hernández

Asistir a reunión en las oficinas de la Secretaría de Energía, de la Cd 

de México, D.F.; para tratar asuntos relacionados con la actividad 

petrolera en el estado, lo cual coadyuvará con la atención a 

reclamaciones en segunda instancia.

Cd. De México, 

D.F.

24/02/2015 25/05/2015      925.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Pedro Antonio 

Sanchez Ruiz

Realizar inspecciones de campo como seguimiento a la atención en 

segunda instancia por posibles afectaciones atribuibles a prospectos 

sismologicos en el ejido huapacal del mpio de Huimanguillo Tabasco, 

en coordinación con autoridades municipales, pernoctando en este 

mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

11/05/2015 15/05/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11903

Juan José Osorio 

Morales

Realizar inspección de campo en la colonia los cocos, del municipio 

Paraiso Tabasco, en atención en segunda instancia derivadas de la 

actividad petrolera, en coordinación con autoridades municipales y 

personal del H. Ayuntamiento de este municipio, pernoctando en este 

municipio.

Paraiso Tabasco 11/05/2015 15/05/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12107

Santana Martinez 

Hernández

Realizar recorridos de supervisión y seguimiento a afectaciones 

derivadas de tomas clandestinas en el municipio de Huimanguillo 

Tabasco, en coordinación con la coordinación de Protección Civil del 

Estado de Tabasco, pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

11/05/2015 15/05/2015   2,360.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1299
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María Dolores 

Archundia Gomez

Realizar recorridos de supervisión y seguimiento a afectaciones 

derivadas de tomas clandestinas en el municipio de Huimanguillo 

Tabasco, en coordinación con la coordinación de Protección Civil del 

Estado de Tabasco, pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

11/05/2015 15/05/2015   1,640.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1299

Jose Francisco 

Rodriguez Torruco

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar la ubicación de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinación con autoridades municipales, pernoctando 

en este mismo municipio.

Macuspana 

Tabasco

11/05/2015 15/05/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11904

Juan Carlos 

García Alvarado

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac, con el objetivo de verificar la ubicación de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinación con autoridades municipales, pernoctando 

en este mismo municipio.

Macuspana 

Tabasco

11/05/2015 15/05/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11904

Wencio Magaña 

Magaña

Asistir a la Cd de México, D.F.; al curso de Auditoria Ambiental, el 

cual coadyuvará a la atención a reclamaciones en segunda instancia 

por daños patrimoniales y ambientales derivados de la actividad 

petrolera en el Estado.

Cd. De México, 

D.F.

07/06/2015 10/06/2015   5,075.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Jose Francisco 

Rodriguez Torruco

Asistir a la Cd de Guadalajara, Jalisco, al taller de normatividad para 

la operación del PDIA, el cual ha sido organizado por la Dirección 

General de Politica Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la 

SEMARNAT, como parte de las acciones estrategicas que coadyuvan 

con el programa de atención a reclamaciones derivados de la 

actividad petrolera.

Guadalajara, 

Jalisco

10/06/2015 13/06/2015   4,350.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ana Laura Antonio 

Bayona

Asistir a la Cd de Guadalajara, Jalisco, al taller de normatividad para 

la operación del PDIA, el cual ha sido organizado por la Dirección 

General de Politica Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la 

SEMARNAT, como parte de las acciones estrategicas que coadyuvan 

con el programa de atención a reclamaciones derivados de la 

actividad petrolera.

Guadalajara, 

Jalisco

10/06/2015 13/06/2015   4,350.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Cd de México, D.F.; a una reunión para la revisión de los 

proyectos en materia de reducción de emisiones ante el cambio 

climatico, esto mediantes, las adquisiciones de luminarias en 

coordinación con municipios del estado de Tabasco, esta reunion se 

efectuará en la Dirección General de Energía de las actividades 

extractivas de la SEMARNAT, como parte de las acciones 

estrategicas  que coadyuvan con el programa de atención a 

reclamaciones en segunda instancia, la cual contribuye en mejorar las 

condiciones ambientales en la entidad por ser una zona 

inminentemente petrolera.

Cd. De México, 

D.F.

17/06/2015 18/06/2015   2,175.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Ana Laura Antonio 

Bayona

Inspección de campo en la R/A. El Golpe del Municipio de Cárdenas 

Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda instancia por 

retención de agua atribuidos a instalaciones petroleras del activo 

Bellota Jujo Sur, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinación con el Delegado Municipal de esta misma r/a., 

pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

05/10/2015 09/10/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1299

Ana Laura Antonio 

Bayona

Inspección de campo en la R/a. Puyacantego Norte del Municipio de 

Jalapa Tabasco, en seguimiento a trabajos de remediación de suelos 

y verificar el impacto en la zona derivado de la emergencia ambiental 

en el oleoducto agave-entroque sitio grande del activo de producción 

de Mascupana-Muspac, lo anterior en coordinación con el Delegado 

Municipal de la r/a., antes mencionada, pernoctando en este mismo 

municipio.

Jalapa, Tabasco 03/11/2015 06/11/2015   1,380.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1299

Carlos Taracena 

Gomez

Inspección de campo en la R/a. Jose Ma Morelos del Municipio de 

Paraiso, Tabasco, en seguimiento a las condiciones de la zona de 

manglares en la laguna mecoacan y la bocana de rio seco derivado 

de la presencia de hidrocarburos, lo anterior en coordinación con el 

presidente de la sociedad cooperativa de producción pesquera 

"Andres Garcia", pernoctando en este mismo municipio.

Paraiso Tabasco 09/11/2015 13/11/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1299

Carlos Taracena 

Gomez

Inspección de campo en la R/A. El Golpe del Municipio de Cárdenas 

Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda instancia por 

retención de agua atribuidos a instalaciones petroleras del activo 

Bellota Jujo Sur, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinación con el Delegado Municipal de esta misma r/a., 

pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

05/10/2015 09/10/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1299

Carlos Taracena 

Gomez

Inspección de campo en el ejido Pico de Oro del Municipio de 

Huimanguillo Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua atribuidos a instalaciones del activo 

de producción cinco presidentes, Pemex Exploración y Producción 

región Sur, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinación con el consejo de vigilancia del ejido mencionado, 

pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

26/10/2015 30/10/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en la R/a. Jose Ma Morelos del Municipio de 

Paraiso, Tabasco, en seguimiento a las condiciones de la zona de 

manglares en la laguna mecoacan y la bocana de rio seco derivado 

de la presencia de hidrocarburos, lo anterior en coordinación con el 

presidente de la sociedad cooperativa de producción pesquera 

"Andres Garcia", pernoctando en este mismo municipio.

Paraiso Tabasco 21/09/2015 25/09/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en la Colonia Agricola Ganadera "El Retiro" del 

Municipio de Cárdenas, Tabasco, , en atención a reclamaciones en 

segunda instancia por retención de agua atribuidos a instalaciones 

petroleras del activo  cinco presidentes,  con el objetivo de verificar la 

ubicación de parcelas y propiedades, sentidos de escurrimientos y 

tipos de cultivos, lo anterior en coordinación con el presidente de la 

colonia agricola, pernoctando en este mismo municipio.

Cárdenas, 

Tabasco

26/10/2015 30/10/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Pedro Leon 

Campos

Inspección de campo en el ejido colectivo Poblado C-41 del Municipio 

de Huimanguillo, Tabasco,  en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo  cinco presidentes,  con el objetivo de verificar la ubicación 

de parcelas y propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de 

cultivos, lo anterior en coordinación con el consejo de vigilancia del 

ejido antes mencionado, pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

03/11/2015 06/11/2015   1,380.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ricardo Jesus 

Ramirez

Inspección de campo en el ejido Pico de Oro del Municipio de 

Huimanguillo Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua atribuidos a instalaciones del activo 

de producción cinco presidentes, Pemex Exploración y Producción 

región Sur, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinación con el consejo de vigilancia del ejido mencionado, 

pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

26/10/2015 30/10/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11906

Ricardo Jesus 

Ramirez

Inspección de campo en el ejido Pico de Oro del Municipio de 

Huimanguillo Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua atribuidos a instalaciones del activo 

de producción cinco presidentes, Pemex Exploración y Producción 

región Sur, con el objetivo de verificar la ubicación de parcelas y 

propiedades, sentidos de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinación con el consejo de vigilancia del ejido mencionado, 

pernoctando en este mismo municipio.

Huimanguillo 

Tabasco

28/09/2015 02/10/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ricardo Jesus 

Ramirez

Inspección de campo en el ejido Nabor Cornelio del Municipio de 

Macuspana Tabasco, en atención a reclamaciones en segunda 

instancia por retención de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

Mascupana-Muspac,  PEmex, Exploración y Producción,  con el 

objetivo de verificar la ubicación de parcelas y propiedades, sentido 

de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior en coordinación con 

el consejo de vigilancia del ejido antes mencionado, pernoctando en 

este mismo municipio.

Macuspana 

Tabasco

21/09/2015 25/09/2015   1,840.00  No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Higinio Díaz 

Alamila

Asistir al : "XI ENCUENTREO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS", el 

cual contribuirá a la atención de reclamaciones derivadas de la 

actividad petrolera y que se llevará a cabo en el hotel fiesta 

americana Condesa en Cancún Quintana Roo.

Cancun Quintana 

Roo

24/06/2015 27/06/2015 $1,860.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó
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C. Juan José 

Osorio Morales

Asistir al : "XI ENCUENTREO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS", el 

cual contribuirá a la atención de reclamaciones derivadas de la 

actividad petrolera y que se llevará a cabo en el hotel fiesta 

americana Condesa en Cancún Quintana Roo.

Cancun Quintana 

Roo

24/06/2015 27/06/2015 $2,900.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó

C. Juan Carlos 

García Alvarado

Asistir a la Ciudad de México, D. F., a una reunión para la revisión de 

los proyectos en materia de reducciones de emisiones ante el cambio  

climatico, daños ambientales provocados por hidrocarburos, entre 

otros, tal reunion se efecturá en la dirección general de energía y 

actividades estractivas de la Semarnat, asi mismo se dará 

seguimiento a las propuestas de los proyectos del anexo 30 del PEF 

2015, como parte de las acciones estratégicas que coadyuvan con el 

programa de atención a reclamaciones en segunda instancia, en la 

entidad por ser una zona inminentemente pretolera

Ciudad de México 

D. F. 

14/07/2015 15/07/2015 $2,175.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó

Mtro. Santana 

Martínez 

Hernández

Asisitir a la Ciudad de México al evento: "TERCERA CUMBRE DE 

PROCURADORES FISCALES Y AMBIENTALES", que se llevará a 

cabo en las instalaciones de la UNAM y con ello coadyuvar con el 

fortalecimiento del programa inspección ambiental en el estado como 

parte de las acciones estratégicas que coadyuvan con el programa de 

atención a reclamciones en segunda instancia el cual contribuye en 

mejorar las condiciones ambientales en la entidad por ser una zona 

inminentemente petrolera.

Ciudad de México 

D. F. 

04/11/2015 06/11/2015 $4,625.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó

Biol. Matilde 

Triano Isidro

Asistir a la Ciudad de México, D. F., a las Oficinas de la Dirección 

General de Gestión de Calidad del Aire y Registro de Emisiones de 

transferencias de contaminantes (DGGCARETC), de la Semarnat 

para el seguimiento de comprobación del proyecto "PROGRAMA DE 

VERIFICACION VEHICULAR",  ya que este proyecto tiene como 

finalidad coadyuvar con el fortalecimiento del programa de inspección 

ambiental en el estado como parte de las acciones estratégicas que 

coadyuvan con el programa de atencion a reclamaciones en segunda 

instancia el cual contribuye a mejorar las condiciones ambientales en 

la entidad por ser una zona inminentemente petrolera.

Ciudad de México 

D. F. 

09/11/2015 09/11/2015 $725.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó
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Ing. Carlos 

Taracena Gómez

Asistir a la Ciudad de México, D. F., a una reunión para la revisión de 

los avances del proyecto "PROGRAMA DE VERIFICACION 

VEHICULAR", tal reunión se efectuará en las Oficinas de la 

Dirección General de Gestión de Calidad del Aire y Registro de 

Emisiones de transferencias de contaminantes (DGGCARETC), de la 

Semarnat y con personal de la consultoría de ingeniería de Proyectos 

(CINPRO) del 18 al 19 de Noviembre del 2015, así mismo se visitara 

el día 20 del presente mes y año el centro de verificación de esta 

Ciudad como parte de las acciones estratégicas que coadyuvan con 

el programa de atencion a reclamaciones en segunda instancia el 

cual contribuye a mejorar las condiciones ambientales en la entidad 

por ser una zona inminentemente petrolera.

Ciudad de México 

D. F. 

18/11/2015 21/11/2015 $2,900.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó

Ing. Ricardo Jesus 

Ramírez

Asistir a la Ciudad de México, D. F., a una reunión para la revisión de 

los avances del proyecto "PROGRAMA DE VERIFICACION 

VEHICULAR", tal reunión se efectuará en las Oficinas de la 

Dirección General de Gestión de Calidad del Aire y Registro de 

Emisiones de transferencias de contaminantes (DGGCARETC), de la 

Semarnat y con personal de la consultoría de ingeniería de Proyectos 

(CINPRO) del 18 al 19 de Noviembre del 2015, así mismo se visitara 

el día 20 del presente mes y año el centro de verificación de esta 

Ciudad como parte de las acciones estratégicas que coadyuvan con 

el programa de atencion a reclamaciones en segunda instancia el 

cual contribuye a mejorar las condiciones ambientales en la entidad 

por ser una zona inminentemente petrolera.

Ciudad de México 

D. F. 

18/11/2015 21/11/2015 $2,900.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó

C. Matilde Triano 

Isidro

Inspección de campo en le R/a. José Ma. Morelos del Municipio de 

Paraíso Tabasco, en seguimiento a las condiciones de la zona de 

manglares en la laguna mocoacán y la bocana de río seco derivado 

de la presencia de hicrocarburos lo anterior en coordinacion con el 

presidente de la sociedad cooperativa de producción pesquera 

"Andrés García" S.C.L., pernoctando en este mismo municipio.

R/a. José Ma. 

Morelos del 

Municipio de 

Paraíso Tabasco 

21/09/2015 25/09/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas: VT-11589

C. Matilde Triano 

Isidro
Inspeccion de campo en el ejido colectivo poblado c-41 del municipio 

de huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo cinco presidentes, con el objetivo de verificar la ubicacion 

de parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de 

cultivos, lo anterior en coordinacion con el consejo de vigilancia del 

ejido mencionado. pernoctando en este mismo municipio.

Ejido Colectivo 

Poblaco C-41, del 

Municipio de 

Huimanguillo 

Tabasco

03/11/2015 06/11/2015 $1,380.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas: VT-11906

C. Pablo 

Hernández de la 

Cruz

Inspeccion de campo en la r/a. puyacatengo norte del municipio de 

jalapa tabasco, en seguimiento a trabajos de remediacion de suelos y 

verificar el impacto en la zona derivado de la emergencia ambiental 

en el oleoducto agave-entronque sitio grande del activo de produccion 

macuspana-muspac, lo anterior en coordinacion con el delegado 

municipal de la r/a. antes mencionada. pernoctando en este mismo 

municipio.

R/a. Puyacatengo 

Norte del 

Municipio de 

Jalapa Tabasco 

07/09/2015 11/09/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

No utilizó
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C. Pablo 

Hernández de la 

Cruz

Inspeccion de campo en la r/a. jose ma. morelos del municipio de 

paraiso, tabasco en seguimiento a las condiciones de la zona de 

manglares en la laguna mecoacan y la bocana de rio seco derivado 

de la presencia de hidrocarburos, lo anterior en coordinacion con el 

presidente de la sociedad cooperativa de produccion pesquera 

“andres garcia” s.c.l. pernoctando en este mismo municipio.

R/a. José Ma. 

Morelos del 

Municipio de 

Paraíso Tabasco 

21/09/2105 25/09/2017 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas: VT-11589

C. Juan 

Hernández Pérez

Inspeccion de campo en el ejido huapacal del municipio de 

huimanguillo tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por contaminacion de suelos atribuidos a instalaciones de 

pemex refinacion, con el objetivo de verificar la ubicacion de parcelas 

y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo 

anterior en coordinacion con el comisariado ejidal. pernoctando en 

este mismo municipio.

Ejido Huapacal del 

Municipio de 

Huimanguilla 

Tabasco.

12/10/2015 16/10/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Juan 

Hernández Pérez
Inspeccion de campo en la r/a. jose ma. morelos del municipio de 

paraiso, tabasco en seguimiento a las condiciones de la zona de 

manglares en la laguna mecoacan y la bocana de rio seco derivado 

de la presencia de hidrocarburos, lo anterior en coordinacion con el 

presidente de la sociedad cooperativa de produccion pesquera 

“andres garcia” s.c.l. pernoctando en este mismo municipio.

R/a. José Ma. 

Morelos del 

Municipio de 

Paraíso Tabasco 

09/11/2105 13/11/2017 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Juan 

Hernández Pérez
Inspeccion de campo en el ejido colectivo poblado c-41 del municipio 

de huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo cinco presidentes, con el objetivo de verificar la ubicacion 

de parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de 

cultivos, lo anterior en coordinacion con el consejo de vigilancia del 

ejido mencionado. pernoctando en este mismo municipio.

Ejido Colectivo 

Poblaco C-41, del 

Municipio de 

Huimanguillo 

Tabasco

07/09/2015 11/09/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Juan José 

Osorio Morales

Inspeccion de campo en el ejido pico de oro del municipio de 

huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo de produccion cinco presidentes, pemex exploracion y 

produccion, region sur,  con el objetivo de verificar la ubicacion de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinacion con la comisaria ejidal. pernoctando en 

este mismo municipio.

Ejido Pico de Oro 

del Municipio de 

Huimanguillo 

Tabasco.

28/09/2015 02/10/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Juan José 

Osorio Morales

Inspeccion de campo en el ejido monte de oro del municipio de 

huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

bellota jujo, con el objetivo de verificar la ubicacion de parcelas y 

propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinacion con el comisariado ejidal. pernoctando en este 

mismo municipio.

Ejido Monte de 

Oro del Municipio 

de Huimanguillo 

Tabasco.

19/10/2015 23/10/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299
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C. Juan José 

Osorio Morales
Inspeccion de campo en el ejido colectivo poblado c-41 del municipio 

de huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo cinco presidentes, con el objetivo de verificar la ubicacion 

de parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de 

cultivos, lo anterior en coordinacion con el consejo de vigilancia del 

ejido mencionado. pernoctando en este mismo municipio.

Ejido Colectivo 

Poblaco C-41, del 

Municipio de 

Huimanguillo 

Tabasco

07/09/2015 11/09/215 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Wencio 

Magaña Magaña

Inspeccion de campo en la r/a. puyacatengo norte del municipio de 

jalapa tabasco, en seguimiento a trabajos de remediacion de suelos y 

verificar el impacto en la zona derivado de la emergencia ambiental 

en el oleoducto agave-entronque sitio grande del activo de produccion 

macuspana-muspac, lo anterior en coordinacion con el delegado 

municipal de la r/a. antes mencionada. pernoctando en este mismo 

municipio.

R/a. Puyacatengo 

Norte del 

Municipio de 

Jalapa Tabasco 

03/11/2015 06/11/2015 $1,380.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Wencio 

Magaña Magaña

Inspeccion de campo en el ejido monte de oro del municipio de 

huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones del activo 

bellota jujo, con el objetivo de verificar la ubicacion de parcelas y 

propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinacion con el comisariado ejidal. pernoctando en este 

mismo municipio.

Ejido Monte de 

Oro del Municipio 

de Huimanguillo 

Tabasco.

19/10/2015 23/10/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. María Dolores 

Archundia Gómez

Inspeccion de campo en el ejido pico de oro del municipio de 

huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo de produccion cinco presidentes, pemex exploracion y 

produccion, region sur,  con el objetivo de verificar la ubicacion de 

parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, 

lo anterior en coordinacion con la comisaria ejidal. pernoctando en 

este mismo municipio.

Ejido Pico de Oro 

del Municipio de 

Huimanguillo 

Tabasco.

28/09/2015 02/10/2015 $1,640.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. María Dolores 

Archundia Gómez

Inspeccion de campo en el ejido nabor cornelio del municipio de 

macuspana tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua atribuidos a instalaciones del activo 

de produccion macuspana-muspac, pemex exploracion y produccion 

region sur, con el objetivo de verificar la ubicacion de parcelas y 

propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinacion con el consejo de vigilancia de este ejido. 

pernoctando en este mismo municipio.

Ejido Nabor 

Cornelio del 

Municipio de 

Macuspana 

Tabasco.

21/09/2015 25/09/2015 $1,640.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. María Dolores 

Archundia Gómez
Inspeccion de campo en el ejido colectivo poblado c-41 del municipio 

de huimanguillo, tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda 

instancia por retencion de agua, atribuidos a instalaciones petroleras 

del activo cinco presidentes, con el objetivo de verificar la ubicacion 

de parcelas y propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de 

cultivos, lo anterior en coordinacion con el consejo de vigilancia del 

ejido mencionado. pernoctando en este mismo municipio.

Ejido Colectivo 

Poblaco C-41, del 

Municipio de 

Huimanguillo 

Tabasco

03/11/2015 06/11/215 $1,230.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas: VT-11906
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C. Ana Laura 

Antonio Bayona
Inspeccion de campo en la r/a. jose ma. morelos del municipio de 

paraiso, tabasco en seguimiento a las condiciones de la zona de 

manglares en la laguna mecoacan y la bocana de rio seco derivado 

de la presencia de hidrocarburos, lo anterior en coordinacion con el 

presidente de la sociedad cooperativa de produccion pesquera 

“andres garcia” s.c.l. pernoctando en este mismo municipio.

R/a. José Ma. 

Morelos del 

Municipio de 

Paraíso Tabasco 

09/11/2105 13/11/2017 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. Ana Laura 

Antonio Bayona
Inspeccion de campo en la r/a. el golpe del municipio de cardenas 

tabasco, en atencion a reclamaciones en segunda instancia por 

retencion de agua atribuidos a instalaciones petroleras del activo 

bellota jujo sur, con el objetivo de verificar la ubicacion de parcelas y 

propiedades, sentido de escurrimientos y tipos de cultivos, lo anterior 

en coordinacion con el delegado municipal de esta misma r/a. 

pernoctando en este mismo municipio.

R/a. El Golpe del 

Municipio de 

Cárdenas 

Tabasco.

05/10/2015 09/10/2015 $1,840.00  No se 

generó 

Gastos para 

Operativos 

Placas:WST-1299

C. David Mendoza Jiménez

Asistir a la presentación y entrega de documentos como 

representantes del Gobierno del Estado de Tabasco a la Tar de 

Salina Cruz, Oaxaca, para establecer el proceso de retiro de asfalto 

Pemex EKBE Superpava PG64-22

Salina Cruz, Oax. 13/01/2016 14/01/2016 $930.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Matilde Triano Isidro

Asistir a la ciudad de México, a una reunión de revisión y análisis del 

informe final del proyecto: Programa de Verificación Vehicular", tal 

reunión  se efecturá con personal de la Dirección General de Gestión 

de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones de Transferencia de 

Contaminantes (DGGCARETC) de la SEMARNAT y con la 

Consultoría de Ingeniería de Proyectos, S. dE R.L. (CINPRO).

México, D.F. 10/02/2016 11/02/2016 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Ricardo Jesús

Ramírez

Asistir a la ciudad de México, a una reunión de revisión y análisis del 

informe final del proyecto: Programa de Verificación Vehicular", tal 

reunión  se efecturá con personal de la Dirección General de Gestión 

de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones de Transferencia de 

Contaminantes (DGGCARETC) de la SEMARNAT y con la 

Consultoría de Ingeniería de Proyectos, S. dE R.L. (CINPRO).

México, D.F. 10/02/2016 11/02/2016 $2,175.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos García Alvarado

Asistir a la ciudad de México a la reunión de trabajo con personal de 

la SEMARNAT para la entrega de cartera de proyectos en materia de 

gestión integral de residuos a financiar con recursos propios de la 

SEMARNAT del PEF 2016, el 16 de marzo del presente año, así 

como al municipio de Xochitepec, del estado de Morelos con motivo 

de su asistencia a reunión de trabajo en Asamblea Ordinaria de las 

Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, A.C. 

(ANAAE), de la cual Tabasco es parte, a celebrarse el próximo 17 de 

marzo del año en curso.

México, D.F. 16/03/2016 18/03/2016 $2,900.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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Biol. Matilde Triano Isidro

Asistir al "Taller de capacitación moves-méxico, la cual se llevará a 

cabo en el hotel fiesta inn, ubicado en Av. Juárez del centro histórico 

de la ciudad de México, los días 06 y 07 de abril del presente año, 

dicho taller es organizado por el Instituto Nacional de Ecología y 

cambio climático (INECC).

México, D.F. 04/04/2016 08/04/2016 $2,900.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Matilde Triano Isidro

Asistir a la Ciudad de México, a reunión de revisión técnica de los 

resultados obtenidos del proyecto "Programa de Verificación 

Vehicular", la cual se llevará a cabo el dia 28 de abril del presente año 

a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Dirección General de la 

Calidad el Aire y Registro de Emisiones de Transferencia de 

Contaminantes (DGGCARETC) de la SEMARNAT.

México, D.F. 24/04/2016 29/04/2016 $1,450.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Biol. Patricia Ordinola Martell

Asistir al "Taller de capacitación para el manejo del sistema integrado 

de publicación y consulta de información de calidad del aire" y que se 

llevará a cabo en el Hotel Sevilla Palace (Paseo de la Reforma No. 

105, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc), de la ciudad de 

México y es organizado por la Coordinación General de 

Contaminación y Salud Ambiental del INECC.

México, D.F. 02/05/2016 05/05/2016 $1,319.50

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Juan Carlos García Alvarado

 Asistir a reuniones de trabajo en las Direcciones Generales de 

Politica para el cambio climático y de fomento ambiental, urbano y 

turistico de la SEMARNAT, en la ciudad de México, el día 26/07/16, 

para el cierre administrativo de proyectos ambientales autorizados en 

el anexo 31 del presupuesto de egresos de la federación 2015, así 

mismo, la gestión de los proyectos de mitigación y adaptación al 

cambio climático municipal 2016 y el día 27/07/2016, a la asamblea 

general extraordinaria de la asociación nacional de autoridades 

ambientales estatales A.C.

México, D.F. 26/07/2016 27/07/2016 $1,850.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Ana Laura Antonio Bayona

 Asistir a reuniones de trabajo en las Direcciones Generales de 

Politica para el cambio climático y de fomento ambiental, urbano y 

turistico de la SEMARNAT, en la ciudad de México, el día 26/07/16, 

para el cierre administrativo de proyectos ambientales autorizados en 

el anexo 31 del presupuesto de egresos de la federación 2015, así 

mismo, la gestión de los proyectos de mitigación y adaptación al 

cambio climático municipal 2016 y el día 27/07/2016, a la asamblea 

general extraordinaria de la asociación nacional de autoridades 

ambientales estatales A.C.

México, D.F. 26/07/2016 27/07/2016 $1,450.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

Ing. Ana Laura Antonio Bayona

Asistir a reuniones de trabajo en la dirección general de politica para 

el cambio climático y la dirección general de fomento ambiental, 

urbano y turistico de la SERMANAT para la validación de proyectos 

ambientales autorizados en el anexo 31 del presupuesto de egresos 

de la federación 2015, como parte de las acciones estrategicas que 

coadyuvan con el programa de fortalecimiento del monitoreo de la 

calidad ambiental en la entidad por ser una zona inminentemente 

petrolera, y que se realizaran en la ciudad de México.

México, D.F. 22/09/2016 22/09/2016 $725.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó
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ASIGNADO

Ing. Juan Carlos García Alvarado

Asistir en representación del titular de esta Secretaría al Taller de 

promoción del fondo nacional de infraestructura (FONADIN) e 

identificación de áreas de oportunidad para proyectos en la región sur-

sureste, en la ciudad de Campeche, Campeche, esto para confortar 

las capacidades operativas, contribuyendo con ello al programa de 

fortalecimiento del monitoreo de la calidad ambiental en el estado por 

ser una zona inminentemente petrolera.

Campeche, Camp. 26/09/2016 28/09/2016 $3,417.50

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12709

Ing. Ricardo Jesús Ramírez

Asistir en representación del titular de esta secretaria al taller de 

promoción del fondo nacional de infraestructura (FONADIN) e 

identificación de áreas de oportunidad para proyectos en la región sur 

sureste, en la ciudad de Campeche Campeche, esto para confortar 

las capacidades operativas, contribuyendo con ello al programa de 

fortalecimiento del monitoreo de la calidad ambiental en el estado por 

ser una zona inminentemente petrolera.

Campeche, Camp. 26/09/2016 28/09/2016 $2,900.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-12709

Ing. Juan Carlos García Alvarado

Asistir en representación de nuestro titular de esta secretaria a los 

talleres orientados al intercambio de buenas prácticas en materia de 

biodiversidad y sistemas de monitoreo atmosférico y sistemas de 

alerta  a la población y grupos vulnerables, que se realizarán en la 

ciudad de Morelia, Michoacán, contribuyendo con ello al programa de 

fortalecimiento del monitoreo de la calidad ambiental en el estado por 

ser una zona inminentemente petrolera.

Morelia, Michoacán 06/10/2016 07/10/2016 $1,732.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Deysi Patricia Guillen Valencia

Realizar actividades de monitoreo de la calidad ambiental en los 

municipios: Centla Tabasco, el día: 26/10/2016 y Paraíso Tabasco, el 

día: 27/10/2016.

Villahermosa, Tab. 26/10/2016 27/10/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11592

C. Cuauhtémoc  Córdova  Izquierdo

Realizar actividades de monitoreo de la calidad ambiental en los 

municipios: Centla Tabasco, el día: 26/10/2016 y Paraíso Tabasco, el 

día: 27/10/2016.

Villahermosa, Tab. 26/10/2016 27/10/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11592

C. Rutilo Hernández  Sastre

Realizar actividades de monitoreo de la calidad ambiental en los 

municipios: Centla Tabasco, el día: 26/10/2016, Paraíso Tabasco, el 

día: 27/10/2016 y Balancán, Tabasco el día: 28/10/2016.

Villahermosa, Tab. 26/10/2016 28/10/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11592

C. Tomas Felipe Cornelio Priego

Realizar actividades de monitoreo de la calidad ambiental en los 

municipios: Centla Tabasco, el día: 26/10/2016, Paraíso Tabasco, el 

día: 27/10/2016 y Balancán, Tabasco el día: 28/10/2016.

Villahermosa, Tab. 26/10/2016 28/10/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

VT-11592

C. Cuauhtémoc  Córdova  Izquierdo

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, los días: 09/11/2016 y 11/11/2016 y Paraíso 

Tabasco, el día: 10/11/2016.

Villahermosa, Tab. 09/11/2016 11/11/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Deisy  Patricia Guillen Valencia

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, los días: 09/11/2016 y 11/11/2016 y Paraíso 

Tabasco, el día: 10/11/2016.

Villahermosa, Tab. 09/11/2016 11/11/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480
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Personal que se le pagaron viáticos y gastos de camino de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016

NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

C. Ana Graciela López Ovando

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, los días: 09/11/2016 y 11/11/2016 y Paraíso 

Tabasco, el día: 10/11/2016.

Villahermosa, Tab. 09/11/2016 11/11/2016 $495.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Flor Azalia Magaña Morales

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, los días: 09/11/2016 y 11/11/2016 y Paraíso 

Tabasco, el día: 10/11/2016.

Villahermosa, Tab. 09/11/2016 11/11/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Cuauhtémoc  Córdova  Izquierdo

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, el día: 15/11/2016, Comalcalco Tabasco, el día: 

16/11/2016 y Balancán Tabasco el día: 18/11/2016.

Villahermosa, Tab.
15,16 y 

18/11/16

15,16 y 

18/11/16
$330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Deisy  Patricia Guillen Valencia

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en el municipio de 

Centla Tabasco, el día: 15/11/2016.

Centla, Tab. 15/11/2016 15/11/2016 $110.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Rutilo Hernández  Sastre

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Comalcalco Tabasco, el día: 16/11/2016 y Balancán Tabasco el día: 

18/11/2016.

Villahermosa, Tab.
16 y 

18/11/16

16 y 

18/11/16
$220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Ana Graciela López Ovando

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, el día: 15/11/2016, Comalcalco Tabasco, el día: 

16/11/2016 y Balancán Tabasco el día: 18/11/2016.

Villahermosa, Tab.
15,16 y 

18/11/16

15,16 y 

18/11/16
$495.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Flor Azalia Magaña Morales

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Centla Tabasco, el día: 15/11/2016, Comalcalco Tabasco, el día: 

16/11/2016 y Balancán Tabasco el día: 18/11/2016.

Villahermosa, Tab.
15,16 y 

18/11/16

15,16 y 

18/11/16
$330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Cuauhtémoc  Córdova  Izquierdo

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Comalcalco Tabasco, los días: 23 y 24/11/2016 y Paraíso Tabasco el 

día: 25/11/2016.

Villahermosa, Tab. 23/11/2016 25/11/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Deisy  Patricia Guillen Valencia

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en el municipio de: 

Comalcalco Tabasco, los días: 23 y 24/11/2016.

Comalcalco, Tab. 23/11/2016 24/11/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Rutilo Hernández  Sastre

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en el municipio de: 

Paraíso Tabasco el día: 25/11/2016.

Paraíso, Tab. 25/11/2016 25/11/2016 $110.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Ana Graciela López Ovando

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Comalcalco Tabasco, los días: 23 y 24/11/2016 y Paraíso Tabasco el 

día: 25/11/2016.

Villahermosa, Tab. 23/11/2016 25/11/2016 $495.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Flor Azalia Magaña Morales

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Comalcalco Tabasco, los días: 23 y 24/11/2016 y Paraíso Tabasco el 

día: 25/11/2016.

Villahermosa, Tab. 23/11/2016 25/11/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480
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NOMBRE OBJETO DE LA COMISIÓN
LUGAR DE 

DESTINO

PERIODO DE LA IMPORTE 

DEL 

VIÁTICO

GASTOS DE 

CAMINO

VEHÍCULO 

OFICIAL 

ASIGNADO

Ing. Ricardo Jesús Ramírez

Asistir al segundo Congreso de la Confederación Nacional de 

Industriales de Metales y Recicladores (CONIMER) y expo 

internacional de reciclaje, que se llevara a cabo en la ciudad de 

Querétaro, Querétaro, los días 28 y 29 de noviembre del 2016, en el 

cual se trataran temas tales como el cuidado del medio ambiente y 

cambio climático y alternativas renovables como utilización de 

energías alternas para lo cual tendrá una participación muy 

importante esta secretaria. Esto con la finalidad de cumplir con el 

objetivo del programa para el fortalecimiento del monitoreo de la 

calidad ambiental por ser un estado con influencia petrolera

Querétaro, Qro. 27/11/2016 30/11/2016 $3,200.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

No utilizó

C. Cuauhtémoc  Córdova  Izquierdo

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Centla Tabasco, el día: 30/11/2016 y Comalcalco Tabasco los días: 

01 y 02/12/2016.

Villahermosa, Tab. 30/11/2016 02/12/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Deisy  Patricia Guillen Valencia

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Centla Tabasco, el día: 30/11/2016 y Comalcalco Tabasco los días: 

01 y 02/12/2016.

Villahermosa, Tab. 30/11/2016 02/12/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Tomas Felipe Cornelio Priego

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en el municipio de 

Centla Tabasco, el día: 30/11/2016.

Centla, Tab. 30/11/2016 30/11/2016 $110.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Rutilo Hernández  Sastre

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en el municipio de 

Comalcalco Tabasco, los días: 01 y 02/12/2016.

Comalcalco, Tab. 01/12/2016 02/12/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Flor Azalia Magaña Morales

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Centla Tabasco, el día: 30/11/2016 y Comalcalco Tabasco los días: 

01 y 02/12/2016.

Villahermosa, Tab. 30/11/2016 01/12/2016 $330.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Cuauhtémoc  Córdova  Izquierdo

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Balancán Tabasco, el día: 06/12/2016 y Paraíso Tabasco el día: 

07/12/2016.

Villahermosa, Tab. 06/12/2016 07/12/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Deisy  Patricia Guillen Valencia

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Paraíso Tabasco, el día: 07/12/2016 y en Comalcalco Tabasco, el 

día: 09/12/2016.

Villahermosa, Tab.07 Y 09/12/1607 Y 09/12/16 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Rutilo

Hernández  Sastre

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Centla Tabasco, el día: 08/12/2016 y  Comalcalco Tabasco, el día 

09/12/2016.

Villahermosa, Tab. 08/12/2016 09/12/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Oswaldo

Martínez Ovando

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Balancán Tabasco, el día: 06/12/2016 y en Comalcalco Tabasco, el 

día: 09/12/2016.

Villahermosa, Tab.06 y 09/12/1606 y 09/12/16 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480
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ASIGNADO

C. Ricardo Rangel

Morales

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Balancán Tabasco, el día: 06/12/2016 y en Centla Tabasco, el día: 

08/12/2016.

Villahermosa, Tab.06 y 08/12/1606 y 08/12/16 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Rubí Gómez

Díaz

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Balancán Tabasco, el día: 06/12/2016 y en Centla Tabasco, el día: 

08/12/2016.

Villahermosa, Tab.06 y 08/12/1606 y 08/12/16 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Jorge Arturo

Pérez De La

Cruz

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Paraíso Tabasco, el día: 07/12/2016 y en Comalcalco Tabasco, el 

día: 09/12/2016.

Villahermosa, Tab.07 Y 09/12/1607 Y 09/12/16 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Urbano Cerino

Avalos

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios de: 

Paraíso Tabasco, el día: 07/12/2016 y Centla Tabasco, el día: 

08/12/2016.

Villahermosa, Tab. 07/12/2016 08/12/2016 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480

C. Rutilo

Hernández  Sastre

Realizar actividades de monitoreo atmosférico en los municipios: 

Comalcalco Tabasco, el día: 16/11/2016 y Balancán Tabasco el día: 

18/11/2016.

Villahermosa, Tab.16 y 18/12/1616 y 18/12/16 $220.00

 No se 

generó 

gastos de 

camino 

WST-1480
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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: 31/07/2017 17:56 
Número de Folio: 01166817 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO SE ME PROVEA DE LA COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE TODOS LOS VEHICULOS CON COMODATO DESDE 2013 A 2016 DE
ENERO A DICIEMBRE DE CADA AÑO. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DEBERÁ CONTENER LA FIRMA O
RUBRICA DEL USUARIO Y DE QUIEN AUTORIZA, O BIEN LOS TICKETS DE CARGA DE LA GASOLINERA
RESPONSABLE DEL SUMINISTRO. 
¿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:
22/08/2017. 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:
08/08/2017. 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: 04/08/2017 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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https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21/ 

Clic aquí 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21/
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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: 04/08/2017 09:25 
Número de Folio: 01187217 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO SE ME INFORME DE LOS CARGOS QUE A TENIDO EL ING. CARLOS
REYES ABREU, EN ESA DEPENDENCIA DESDE SU INGRESO HASTA LA PRESENTE FECHA  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: LAS AREAS EN QUE A
LABORADO, CATEGORIA, CARGOS Y PERIODO 
¿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:
25/08/2017. 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:
11/08/2017. 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: 09/08/2017 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: 04/08/2017 09:35 
Número de Folio: 01187317 
Nombre o denominación social del solicitante: JOANCO REYES  
Información que requiere: SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL DOCUMENTO QUE PERMITE QUE LOS
TRABAJADORES DE ESA DEPENDENCIA, UTILICEN PARA SU USO PERSONAL Y DE SUS FAMILIARES,
LOS VEHICULOS OFICIALES, PERSONAL (CHOFERES) Y COMBUSTIBLE DE LA DEPENDENCIA, TALES
COMO RIGOBERTO MONFORT, ROBERTO LANDERO, RUTILO SASTRE,  ANGEL MARTINEZ, ALBERTO
RODRIGUEZ ENTRE OTROS. REQUIERO INFORMACION REAL.  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: RELACION DE UNIDAD
VEHICULAR PLACAS, TIPO VEHICULO, CHOFER ASIGNADO, PERIODO, Y CANTIDAD DE
COMBUSTIBLE ASIGNADA. 
¿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:
25/08/2017. 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:
11/08/2017. 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: 09/08/2017 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: 04/08/2017 10:22 
Número de Folio: 01189917 
Nombre o denominación social del solicitante: Rafael Ibarra  
Información que requiere: Adecuaciones presupuestales para gasto corriente y adecuaciones presupuestales
para inversión especificadas por año, mes, monto y los documentos en las que se justificó cada una. Esta
información no está en los informes trimestrales, porque en ellos no se incluyen los documentos que justifican.
De los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 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:
25/08/2017. 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:
11/08/2017. 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: 09/08/2017 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/165/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01189917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-192/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Rafael Ibarra, Vía 
INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, recibida en 
fecha 4 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 01189917,  en la que solicita lo 
siguiente: 
 

Adecuaciones presupuestales para gasto corriente y adecuaciones presupuestales para 

inversión especificadas por año, mes, monto y los documentos en las que se justificó 
cada una. Esta información no está en los informes trimestrales, porque en ellos no se 

incluyen los documentos que justifican. De los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.  
. 

 
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/252/2017 de fecha 04 de agosto de 2017, a la Dirección 
General de Administración, quien es la encargada 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 oficio número DGA/913/2017 recibido con fecha 25 de agosto del 
presente año, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/252/2017, por medio del cual nos hace 

llegar solicitud de información con número de folio 01189917, realizada por de quien se 

presupuestales para gasto corriente y adecuaciones presupuestales para inversión 
especificadas por año, mes, monto y los documentos en los cuales se justificó cada una. 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/165/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01189917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-192/2017 

 

Esta información no está en los informes trimestrales, porque en ellos no se incluyen los 
documentos que justifican. De los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

 
 
Referente al año 2006, no se presenta la información ya de acuerdo con el artículo 26 de la 
Ley   de archivos públicos del estado de Tabasco, solo existe la obligación de conservar la 
información por un periodo de cinco años, mismo que ya transcurrió respecto a esta 
información. 
 
Las adecuaciones del año 2007 se envían en archivo electrónico que adjunto al presente. 
Con respecto a la información correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, la cual consta de 2,305 hojas, se pone a disponibilidad del 
interesado para su consulta física, previa identificación, toda vez que en la solicitud de 
información no se advierte otro medio por el cual haya solicitado recibir notificaciones 
sino únicamente el Sistema Infomex, el cual no tiene la capacidad para subir todos esos 
archivos, debiendo acudir a las oficinas de la Subdirección de Recursos Financieros de la 
Dirección General de Administración de esta Secretaría, ubicadas en Prolongación de 
Avenida 27 de Febrero s/n, explanada de la Plaza de Toros, Colonia Espejo I, Villahermosa, 
Tabasco, y acudir con el Titular de dicha Subdirección, en horarios de 09:00 a 14:00 horas.  
 
Es importante hacer de conocimiento al interesado que la información se pone a su 
disposición mediante la consulta física, toda vez que los equipos de fotocopiado utilizados 

muebles equipos de fotocopiado , partida centralizada del poder ejecutivo  y en el que por 
cada hoja fotocopiada ya sea impresa o escaneada tiene un costo, lo cual genera una 
erogación por reproducción el cual no se encuentra considerado en el presupuesto de esta 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, máxime que con fecha 
21 de enero de 2017, se publicó el Decreto por el que se expiden las medidas de austeridad, 
racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública estatal para el ejercicio 
fiscal del año 2017, el presupuesto de esta Secretaría ha sido reducido, lo que no permite 
realizar gastos que no se encuentren contemplados previamente y que sean totalmente 
indispensables para el funcionamiento de esta Secretaría. 
   

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/165/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01189917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-192/2017 

 

Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, 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 III del presente acuerdo, adjuntándose la 
información correspondiente al año 2007 en archivo .pdf, constante de 84 hojas, el 
cual tiene un tamaño de 6 megas. 
 
Ahora bien en cuanto a la información correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, la cual consta de 2,305 hojas, se pone a 
disponibilidad del interesado para su consulta física, previa identificación, toda vez 
que los equipos de fotocopiado utilizados en esta Secretaría se encuentran 

fotocopiado , partida centralizada del poder ejecutivo  y en el que por cada hoja 
fotocopiada ya sea impresa o escaneada tiene un costo, lo cual genera una 
erogación por reproducción el cual no se encuentra considerado en el presupuesto 
de esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, máxime 
que con fecha 21 de enero de 2017, se publicó el Decreto por el que se expiden las 
medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la administración 
pública estatal para el ejercicio fiscal del año 2017, el presupuesto de esta Secretaría 
ha sido reducido, lo que no permite realizar gastos que no se encuentren 
contemplados previamente y que sean totalmente indispensables para el 
funcionamiento de esta Secretaría.  
 
Por tal motivo en términos del artículo 134, 135 y 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se considera debidamente 
fundado y motivado el cambio de la modalidad de entrega de la información, dado 
que el área que cuenta con la información ha justificado la imposibilidad material de 
entregar la información en el medio propuesto por el solicitante, pues la 
información se encuentra en forma física y no electrónica y su reproducción o 
procesamiento para su digitalización genera un costo no previsto para este Sujeto 
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Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sernapam  

4 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/165/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01189917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-192/2017 

 

obligado e incluso se contrapone a una disposición normativa específica que lo 
obliga a racionalizar su gasto, sirve de apoyo el criterio interpretativo 8/2017 del 
INAI, que a continuación se trascribe: 

 
Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 

diversa a la elegida por el solicitante.  De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad 
elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 
obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la 
disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se 
trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.  
 

Resoluciones:  RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto 
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.  RRA 4812/16. 
Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Oscar Mauricio Guerra Ford.  RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de 
marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.  

 
Finalmente, toda vez que en la solicitud de información no se advierte otro medio 
por el cual haya solicitado recibir notificaciones 
sino únicamente el Sistema Infomex; para la consulta física de la información deberá   
acudir a las oficinas de la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección 
General de Administración de esta Secretaría, ubicadas en Prolongación de Avenida 
27 de Febrero s/n, explanada de la Plaza de Toros, Colonia Espejo I, Villahermosa, 
Tabasco, y acudir con el Titular de dicha Subdirección, en horarios de 09:00 a 14:00 
horas, previa identificación.  

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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. 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/165/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01189917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-192/2017 

 

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

https://tabasco.gob.mx/sernapam










































































































































































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: 04/08/2017 10:22 
Número de Folio: 01190017 
Nombre o denominación social del solicitante: Rafael Ibarra  
Información que requiere: Adecuaciones presupuestales para gasto corriente y adecuaciones presupuestales
para inversión especificadas por año, mes, monto y los documentos en las que se justificó cada una. Esta
información no está en los informes trimestrales, porque en ellos no se incluyen los documentos que justifican.
De los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 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:
25/08/2017. 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:
11/08/2017. 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: 09/08/2017 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/166/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01190017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-193/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Rafael Ibarra, Vía 
INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, recibida en 
fecha 4 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 01190017,  en la que solicita lo 
siguiente: 
 

Adecuaciones presupuestales para gasto corriente y adecuaciones presupuestales para 

inversión especificadas por año, mes, monto y los documentos en las que se justificó 
cada una. Esta información no está en los informes trimestrales, porque en ellos no se 

incluyen los documentos que justifican. De los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.  
. 

 
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/253/2017 de fecha 04 de agosto de 2017, a la Dirección 
General de Administración, quien es la encargada de dar  atención a las solicitudes de 
información relacionadas con las facultades de esa Dirección General y Subdirecciones 
que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Memorándum número DGA/914/2017 recibido con fecha 25 de agosto 
del presente año, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/253/2017, por medio del cual nos hace 

llegar solicitud de información con número de folio 01189917, realizada por de quien se 

presupuestales para gasto corriente y adecuaciones presupuestales para inversión 
especificadas por año, mes, monto y los documentos en los cuales se justificó cada una. 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/166/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01190017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-193/2017 

 

Esta información no está en los informes trimestrales, porque en ellos no se incluyen los 
documentos que justifican. De los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

 
 
Referente al año 2006, no se presenta la información ya de acuerdo con el artículo 26 de la 
Ley   de archivos públicos del estado de Tabasco, solo existe la obligación de conservar la 
información por un periodo de cinco años, mismo que ya transcurrió respecto a esta 
información. 
 
Las adecuaciones del año 2007 se envían en archivo electrónico que adjunto al presente. 
Con respecto a la información correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, la cual consta de 2,305 hojas, se pone a disponibilidad del 
interesado para su consulta física, previa identificación, toda vez que en la solicitud de 
información no se advierte otro medio por el cual haya solicitado recibir notificaciones 
sino únicamente el Sistema Infomex, el cual no tiene la capacidad para subir todos esos 
archivos, debiendo acudir a las oficinas de la Subdirección de Recursos Financieros de la 
Dirección General de Administración de esta Secretaría, ubicadas en Prolongación de 
Avenida 27 de Febrero s/n, explanada de la Plaza de Toros, Colonia Espejo I, Villahermosa, 
Tabasco, y acudir con el Titular de dicha Subdirección, en horarios de 09:00 a 14:00 horas.  
 
Es importante hacer de conocimiento al interesado que la información se pone a su 
disposición mediante la consulta física, toda vez que los equipos de fotocopiado utilizados 

muebles equipos de fotocopiado , partida centralizada del poder ejecutivo  y en el que por 
cada hoja fotocopiada ya sea impresa o escaneada tiene un costo, lo cual genera una 
erogación por reproducción el cual no se encuentra considerado en el presupuesto de esta 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, máxime que con fecha 
21 de enero de 2017, se publicó el Decreto por el que se expiden las medidas de austeridad, 
racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública estatal para el ejercicio 
fiscal del año 2017, el presupuesto de esta Secretaría ha sido reducido, lo que no permite 
realizar gastos que no se encuentren contemplados previamente y que sean totalmente 
indispensables para el funcionamiento de esta Secretaría. 
   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/166/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01190017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-193/2017 

 

Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, 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 III del presente acuerdo, adjuntándose la 
información correspondiente al año 2007 en archivo .pdf, constante de 84 hojas, el 
cual tiene un tamaño de 6 megas. 
 
Ahora bien en cuanto a la información correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, la cual consta de 2,305 hojas, se pone a 
disponibilidad del interesado para su consulta física, previa identificación, toda vez 
que los equipos de fotocopiado utilizados en esta Secretaría se encuentran 

fotocopiado , partida centralizada del poder ejecutivo  y en el que por cada hoja 
fotocopiada ya sea impresa o escaneada tiene un costo, lo cual genera una 
erogación por reproducción el cual no se encuentra considerado en el presupuesto 
de esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, máxime 
que con fecha 21 de enero de 2017, se publicó el Decreto por el que se expiden las 
medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la administración 
pública estatal para el ejercicio fiscal del año 2017, el presupuesto de esta Secretaría 
ha sido reducido, lo que no permite realizar gastos que no se encuentren 
contemplados previamente y que sean totalmente indispensables para el 
funcionamiento de esta Secretaría.  
 
Por tal motivo en términos del artículo 134, 135 y 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se considera debidamente 
fundado y motivado el cambio de la modalidad de entrega de la información, dado 
que el área que cuenta con la información ha justificado la imposibilidad material de 
entregar la información en el medio propuesto por el solicitante, pues la 
información se encuentra en forma física y no electrónica y su reproducción o 
procesamiento para su digitalización genera un costo no previsto para este Sujeto 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/166/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01190017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-193/2017 

 

obligado e incluso se contrapone a una disposición normativa específica que lo 
obliga a racionalizar su gasto, sirve de apoyo el criterio interpretativo 8/2017 del 
INAI, que a continuación se trascribe: 

 
Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 

diversa a la elegida por el solicitante.  De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad 
elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 
obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la 
disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se 
trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.  
 

Resoluciones:  RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto 
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.  RRA 4812/16. 
Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Oscar Mauricio Guerra Ford.  RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de 
marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.  

 
Finalmente, toda vez que en la solicitud de información no se advierte otro medio 
por el cual haya solicitado recibir notificaciones 
sino únicamente el Sistema Infomex; para la consulta física de la información deberá   
acudir a las oficinas de la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección 
General de Administración de esta Secretaría, ubicadas en Prolongación de Avenida 
27 de Febrero s/n, explanada de la Plaza de Toros, Colonia Espejo I, Villahermosa, 
Tabasco, y acudir con el Titular de dicha Subdirección, en horarios de 09:00 a 14:00 
horas, previa identificación.  

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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. 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/166/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01190017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-193/2017 

 

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

https://tabasco.gob.mx/sernapam










































































































































































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: 07/08/2017 08:54 
Número de Folio: 01204517 
Nombre o denominación social del solicitante: JOANCO REYES  
Información que requiere: SOLICITO SE ME PROPORCIONE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
REALIZADOS POR PARTICULARES, ORDENADO POR LA DRA ZENTENO  Y EL SR SANTANA,
RESPECTO DE LOS EFECTOS QUE PROVOCO EL POZO TERRA, Y DE LOS DAÑOS QUE TRAERÁ EN
LAS PRÓXIMAS DÉCADAS 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: RESULTADOS DEL DAÑO EN
AGUA, TIERRA Y AIRE. 
¿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:
28/08/2017. 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:
14/08/2017. 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: 10/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. JOANCO REYES, Vía 
INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 07 de 
agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 01204517,  en la que solicita lo siguiente: 

 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR 

PARTICULARES, ORDENADO POR LA DRA ZENTENO Y EL SR SANTANA,  RESPECTO DE LOS 
EFECTOS QUE PROVOCO EL POZO TERRA, Y DE LOS DAÑOS QUE TRAERÁ EN LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS.  

. 
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, por conducto del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/254/2017 de fecha 07 de agosto de 2017, al encargado de enlace 
de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el encargado de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaría; 
la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1159/2017 recibido con fecha 28 de agosto 
del presente año, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
respuesta a su oficio  SERNAPAM/UAJAI/DALT/254/2017 mediante el cual envía la solicitud de 

información pública con número de folio 01204517, que ingreso vía infomex el C. 
REYES consistente en: 
ESTUDIOS REALIZADOS POR PARTICULARES, ORDENADO POR LA DRA ZENTENO Y EL SR 
SANTANA, RESPECTO DE LOS EFECTOS QUE PROVOCO EL POZO TERRA, Y DE LOS DAÑOS 
QUE TRAERÁ EN (SIC). 
 
 Le informo que después de haber realizado una búsqueda en los expedientes impresos y digitales 
que 
referentes a la información solicitada consistente en 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR PARTICULARES, ORDENADO POR LA 
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DRA ZENTENO Y EL SR SANTANA, RESPECTO DE LOS EFECTOS QUE PROVOCO EL POZO 
TERRA, Y DE LOS DAÑOS QUE TRAERÁ EN (SIC). 

 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.   
                                  

 
IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de 

acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente 
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio 
del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de 
validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, 
membrete o sello. 

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

AC U E R D O 
 

PRIMERO:      Con fundamento en los artículos 4, 6,49, 50 Fracciones III y IV, 108, 121, 130, 134, 136, 138 de 
la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
45 de  su Reglamento,se acuerda la disponibilidad cero, en base a lo establecido en el 
considerando III.- del presente acuerdo. 

 
 
 Para robustecer lo señalado por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de 

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

  
No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la  inexistencia, 
cuando del análisis a la normatividad aplicable no se d esprenda obligación alguna 
de contar con la información solicitada ni se advierta  algún otro elemento de 
convicción que apunte a su existencia. La LeyFederal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y suReglamento prevén un procedimiento a seguir 
para declarar formalmente lainexistencia por parte de las dependencias y entidades de la 
AdministraciónPública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de 
Información confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas 
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información que sesolicitó. No 
obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una parte alanalizar la 
normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por 
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parte de las dependencias y entidades de contar con lainformación y, por otra, no se 
tienen suficientes elementos de convicción quepermitan suponer que ésta existe. En estos 
casos, se considera que no esnecesario que el Comité de Información declare formalmente 
la inexistencia de los documentos requeridos. 
Expedientes: 
5088/08 Policía Federal  Alonso Lujambio Irazábal 
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar. 
260/09 Secretaría de la Defensa Nacional  Ángel Trinidad Zaldívar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología  Ángel Trinidad Zaldívar 
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga. 

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

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

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

 
Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la información 
del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir 
el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución podrá 

interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 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: 07/08/2017 09:04 
Número de Folio: 01204617 
Nombre o denominación social del solicitante: JOANCO REYES  
Información que requiere: RESPECTO DEL ACUERDO CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR LA CANTIDAD DE $1,600.0000.00, EN EL PERIODO DEE ABRIL A
NOVIEMBRE  2013 , SOLICITO SE ME INFORME DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO QUE
PROPORCIONO LA UNIVERDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: RELACIONADO POR , NOMBRE
DEL PERSONAL, PERFIL ACADÉMICO, EDAD, FUNCIÓN, MONTO PAGADO MENSUAL A CADA UNO. Y
RESULTADO DE SUS ACTIVIDADES 
¿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:
28/08/2017. 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:
14/08/2017. 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: 10/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. JOANCO REYES, Vía 
INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 07 de 
agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 01204617,  en la que solicita lo siguiente: 

 
RESPECTO DEL ACUERDO CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

CENTRO, POR LA CANTIDAD DE $1,600.0000.00, EN EL PERIODO DEE ABRIL A 
NOVIEMBRE 2013 , SOLICITO SE ME INFORME DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO QUE 
PROPORCIONO LA UNIVERDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

. 
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, por conducto del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/255/2017 de fecha 07 de agosto de 2017, al encargado de enlace 
de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el encargado de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaría; 
la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1164/2017 recibido con fecha 28 de agosto 
del presente año, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
respuesta a su oficio  SERNAPAM/UAJAI/DALT/255/2017 mediante el cual envía la solicitud de 

información pública con número de folio 01204617, que ingreso vía infomex el C. 
REYES consistente en: RESPECTO DEL ACUERDO CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR LA CANTIDAD DE $1,600.0000.00, EN EL PERIODO DEE 
ABRIL A NOVIEMBRE 2013 , SOLICITO SE ME INFORME DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO 
QUE PROPORCIONO LA UNIVERDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (SIC). Al 
respecto le informo lo siguiente: 
 
 Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 
Subsecretaría no se encontró información en los términos solicitados, relacionada con el personal 
técnico que proporciono la Universidad Politécnica del Centro (UPC), por lo que se cuenta con 
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(cero) documentos; es importante señalar, que la relación administrativa del personal que 
participo en el Proyecto fue con la Universidad Politécnica del Centro UPC, por lo que la 
información referida obra en los archivos de esta Institución de educación superior, a la cual podrá 
dirigir su requerimiento de información. 
 
Los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto fueron plasmados en el informe final, de 
conformidad a la propuesta técnica de los servicios requeridos a la Universidad Politécnica del 
Centro. 

 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.   
                                  

 
IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de 

acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente 
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio 
del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de 
validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, 
membrete o sello. 

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

AC U E R D O 
 

PRIMERO:      Con fundamento en los artículos 4, 6,49, 50 Fracciones III y IV, 108, 121, 130, 134, 136, 138 de 
la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
45 de  su Reglamento,se acuerda la disponibilidad cero, en base a lo establecido en el 
considerando III.- del presente acuerdo. 

 
 
 Para robustecer lo señalado por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de 

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

  
No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la  inexistencia, 
cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda  obligación alguna 
de contar con la información solicitada ni se advierta  algún otro elemento de 
convicción que apunte a su existencia. La LeyFederal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y suReglamento prevén un procedimiento a seguir 
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para declarar formalmente lainexistencia por parte de las dependencias y entidades de la 
AdministraciónPública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de 
Información confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas 
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información que sesolicitó. No 
obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una parte alanalizar la 
normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por 
parte de las dependencias y entidades de contar con lainformación y, por otra, no se 
tienen suficientes elementos de convicción quepermitan suponer que ésta existe. En estos 
casos, se considera que no esnecesario que el Comité de Información declare formalmente 
la inexistencia de los documentos requeridos. 
Expedientes: 
5088/08 Policía Federal  Alonso Lujambio Irazábal 
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar. 
260/09 Secretaría de la Defensa Nacional  Ángel Trinidad Zaldívar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología  Ángel Trinidad Zaldívar 
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga. 

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

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

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

 
Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la información 
del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir 
el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución podrá 

interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de la Ley de 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/168/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01204617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-201/2017 
 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 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: 07/08/2017 09:08 
Número de Folio: 01204717 
Nombre o denominación social del solicitante: JOANCO REYES  
Información que requiere: DEL CENTRO, POR LA CANTIDAD DE $1,600.0000.00, EN EL PERIODO DE
ABRIL A NOVIEMBRE  2013 , SOLICITO SE ME INFORME  RESPECTO DEL CONCEPTO DE 2DA
INSTANCIA, DEL SOPORTE DOCUMENTAL DE SU SIGNIFICADO Y SU VALIDES Y UBICACIÓN
JURÍDICA.  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: CUAL FUE EL RESULTADO U
CUANTOS PROCESOS CONCLUYERON BAJO ESTE PRESUNTO CONCEPTO. 
¿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:
28/08/2017. 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:
14/08/2017. 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: 10/08/2017 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.



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



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: 11/08/2017 12:04 
Número de Folio: 01231217 
Nombre o denominación social del solicitante: Jose de Jesus Hernandez Olazaran 
Información que requiere: En relación al acuerdo resolutivo del expediente PFPA/33.7/2C.28.2/000017-17
emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente delegación Tabasco, estoy solicitando los
documentos de respuesta de atención, seguimiento y acciones de solución que hayan dado hasta esta fecha
al asunto mencionado en este acuerdo resolutivo. 
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:
01/09/2017. 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:
18/08/2017. 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: 16/08/2017 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.



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 

1 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/170/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01231217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-200/2017 

 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. José de Jesus 
Hernandez Olazaran, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 11 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 
01231217,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

En relación al acuerdo resolutivo del expediente PFPA/33.7/2C.28.2/000017-
17 emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente delegación 
Tabasco, estoy solicitando los documentos de respuesta de atención, 
seguimiento y acciones de solución que hayan dado hasta esta fecha al 
asunto mencionado en este acuerdo resolutivo.  

. 
 

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/257/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y sus Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante oficio número SERNAPAM/SGPA/1137/2017 recibido con fecha 28 de 
agosto del presente año, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/170/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01231217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-200/2017 

 

En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAU/DALT/257/2017 mediante el cual envía la 
solicitud de información pública con número de folio 01231217 que ingreso vía infomex el 
C. José de Jesús Hernández Olazarán, consistente en: En relación al acuerdo 
resolutivo del expediente PFPA/33.7/2C.28.2/000017-17 emitido por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente delegación Tabasco, estoy 
solicitando los documentos de respuesta de atención, seguimiento y acciones de 
solución que hayan dado hasta esta fecha al asunto mencionado en este acuerdo 
resolutivo  SIC). Le envió a usted en forma digital la información solicitada. 
 
Es importante mencionar que la información que se adjunta contiene datos personales 
tales como: nombres y domicilios para que se tomen las acciones pertinentes a que haya 
motivo. 
 
Lo anterior, con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

 
IV En virtud de lo informado por la Subsecretaría de Gestión para la Protección 

Ambiental, respecto a los datos personales, con fecha 30 de agosto de 2017, el Comité 
de Transparencia de esta Secretaría sesionó con el propósito de determinar si era 
procedente la elaboración de una versión pública de la información proporcionada 
por el área, resolviendo en su Decima Novena Sesión lo siguiente: 
 

folio 01231217, presentada por quien se hace 
llamar Jose de Jesus Hernandez Olazaran , en la cual solicita: En relación al 
acuerdo resolutivo del expediente PFPA/33.7/2C.28.2/000017-17 emitido por la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente delegación Tabasco, estoy 
solicitando los documentos de respuesta de atención, seguimiento y acciones de 

solución que hayan dado hasta esta fecha al asunto mencionado en este acuerdo 
resolutivo. ; al haberse verificado que la información proporcionada por el área, 
efectivamente contiene datos personales, este Comité considera que en congruencia con 
lo establecido en los artículos 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV, 73, 124 y 128 primer párrafo de 
la ley de la materia, 3 fracciones II y V, 18, 19, 21, 22 y 50 de su Reglamento, este Sujeto 
Obligado tiene el imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales, por lo 
que se acuerda entregar al interesado los documentos requeridos en versión pública, 
suprimiéndose todos los datos personales que se encuentran, relativos a nombre y 
domicilio de particular; toda vez que representa información confidencial, de la cual se 
carece de la autorización correspondiente de sus titulares para difundirlos, y se tratan de 
datos personales en tanto que los hacen identificables. En tales consideraciones, es 
procedente declarar la Disponibilidad de la Información mediante una versión pública.  
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/170/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01231217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-200/2017 

 

 
V Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, 
es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados 
que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, 
observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del 
emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50, 108, 121, 130, 134, 136 y 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 III y IV del presente acuerdo.  Se anexa versión 
pública del documento solicitado en formato .pdf. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 11/08/2017 12:31 
Número de Folio: 01231717 
Nombre o denominación social del solicitante: XimenaRamos Ramos Pedrueza Ceballos 
Información que requiere: Solicito se me informe si desde 2012 hasta la fecha, se ha diseñado, implementado
o evaluado algún programa estatal que busque la protección del maíz nativo y criollo, y/o de la milpa. En caso
de que sea afirmativo, solicito tales programas. 
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:
01/09/2017. 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:
18/08/2017. 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: 16/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A TREINTA DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por  la C. XimenaRamos Ramos 
Pedrueza Ceballos, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
recibida en fecha 11 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 01231717,  en la que solicita lo 
siguiente: 
 
Solicito se me informe si desde 2012 hasta la fecha, se ha diseñado, implementado o evaluado 

algún programa estatal que busque la protección del maíz nativo y criollo, y/o de la milpa. En caso  
de que sea afirmativo, solicito tales programas.  
. 

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/258/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, al encargado de enlace 
de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable quien es el área administrativa encargada de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaría; 
y proporcionar la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/098/2017 recibido con fecha 16 de agosto del 
presente, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En atención a solicitud de información adjunta en su oficio 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/258/2017, con número de folio 01231717 a nombre de quien se 
hace llamar: XimenaRamos Ramos Pedrueza Ceballos, que textualmente requiere: 
se me informe si desde 2012 hasta la fecha, se ha diseñado, implementado o evaluado 
algún programa estatal que busque la protección del maíz nativo y criollo, y/o de la 
milpa. En caso de que sea afirmativo, solicito tales programas. , le comunico que se realizó 
una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos de esta Subsecretaría y 
las Direcciones que la componen, de la cual se des  
documentos en relación a la información de interés del solicitante, toda vez que no se ha 
implementado, diseñado o evaluado programas referente a la protección del maíz criollo, es 
decir, es información que no ha sido generada. 
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Asimismo, como soporte a esta solicitud de información anexo al presente copias de los 
memorándums de respuestas enviados por las Direcciones de esta Subsecretaría. 
                                  

 
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de 
acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente 
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio 
del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de 
validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, 
membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 4, 6,49, 50 Fracciones III y IV, 108, 121, 130, 134, 136, 138 de la 
Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento, se acuerda la disponibilidad cero, toda vez  que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos del área que de acuerdo al Reglamento Interior 
pudiera tener la información, se advirtió que no se cuenta con registro alguno. Se adjunta 
copias de los memorándums de respuestas enviados por las Direcciones de la Subsecretaría 
de Desarrollo Sustentable. 

 
 Para robustecer lo señalado por  la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, de esté Sujeto 

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

  
No será necesario que el Comité de Información declare formalmente lainexistencia, 
cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprendaobligación alguna de 
contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción 
que apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar 
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de Informaciónconfirmen la 
inexistencia manifestada por las unidades administrativascompetentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen 
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situaciones en las que, por una parte alanalizar la normatividad aplicable a la materia de la 
solicitud, no se advierteobligación alguna por parte de las dependencias y entidades de 
contar con lainformación y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción 
quepermitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no esnecesario que 
el Comité de Información declare formalmente la inexistencia de los documentos 
requeridos. 
Expedientes: 
5088/08 Policía Federal  Alonso Lujambio Irazábal 
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar. 
260/09 Secretaría de la Defensa Nacional  Ángel Trinidad Zaldívar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología  Ángel Trinidad Zaldívar 
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga. 

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

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

    
 Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los 

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

 
Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la información 
del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX de conformidad 

con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir el acuse de 
recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, tal y 

como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 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: 14/08/2017 08:17 
Número de Folio: 01239617 
Nombre o denominación social del solicitante: Rodolfo Perez Mandujano 
Información que requiere: Solicito copias certificadas de la ORDEN DE INSPECCIÓN No. DIVA/01/150/2016 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:
04/09/2017. 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:
21/08/2017. 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: 17/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
UNO DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Rodolfo Pérez 
Mandujano, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 14 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio  
01239617,  en la que solicita lo siguiente: 
 

solicito copias certificadas de la ORDEN DE INSPECCIÓN No.- 
DIVA/0I/150/2016 y del ACTA DE INSPECCIÓN No.- DIVA/AI/150/2016.  

. 

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/259/2017 de fecha 14 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el área 
administrativa encargada de dar atención a las solicitudes de información relacionadas 
con las facultades de esas Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1115/2017 recibido con fecha17 de 
agosto del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente:  

 
En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/259/2017 mediante el cual envía la 

solicitud de información pública con número de folio 01239617 a nombre del C. 
Rodolfo Pérez Mandujano, solicitando ORDEN DE 
INSPECCIÓN No. DIVA/01/150/2016 y del ACTA DE INSPECCIÓN No. 
DIVA/A (SIC). 
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En respuesta a lo solicitado, le informo que después de haber realizado una búsqueda 
en los archivos de esta Subsecretaría, se le informa que la información requerida es 
disponible, por lo que le envío copia de la orden de inspección número 
DIVA/OI/150/2016 que consta de 3 fojas útiles y copia del acta de inspección número 
DIVA/AI/150/2016 que consta de 1 fojas útiles, y para la expedición de las copias 
certificadas, deberá realizar previamente el pago ante la Secretaria de Planeación y 
Finanzas, a como lo señala el artículo 70 fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco; asimismo se le hace de su conocimiento que ambos documentos tienen 
datos personales, por lo que conforme al artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dicha información se considera 
confidencial, motivo por el cual se solicita se haga la versión pública de los 
documentos mencionados. 
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

                                  
 

 

IV  En virtud de lo informado por el área que entrega la información respecto a los datos 
personales, en los archivos de esta Secretaría de advierte que con fecha 24 de febrero 
de 2017, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, confirmó la elaboración 
de versiones pública de los documentos consistentes en ORDEN DE INSPECCIÓN No. 
DIVA/01/150/2016 y del ACTA DE INSPECCIÓN No. DIVA/AI/150/2016, por 
contener datos personales, determinación confirmada en la CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA del referido Comité, por lo que una vez realizado el pago, se ordena la 
entrega de las copias certificadas de los documentos solicitados, en versiones 
públicas. 

 
V         Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 se emite el siguiente: 
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A C 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 los 
siguientes criterios para poder acceder a la información requerida. 

 
Es Importante resaltar que la certificación a que se refiere la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tiene como finalidad, 
constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del 
documento original o copia- que obra en los archivos de la Unidad de 
Transparencia, es decir, la referida certificación no tiene como propósito que el 
documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que 
el referido documento obra en los archivos de esta Unidad, tal cual se encuentra. 
 
Por lo que este sujeto obligado en aras de dar cumplimiento al derecho a la 
información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y en relación al criterio/0002-09 emitido por el 
Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en el que establece lo siguiente:  
 

a la Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel 
del que obra en los archivos de la dependencia o entidad. El artículo 40, fracción IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la 
posibilidad de que el solicitante elija que la entrega de la información sea en copias 
certificadas. Por su parte, el artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, 
que las respuestas a solicitudes se deberán atender en la mayor medida de lo posible a la 
solicitud del interesado. Considerando que el artículo 1° de la ley en cita tiene como 
finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la 
información en posesión de las autoridades, la certificación a que se refiere la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por 
efecto constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del 
documento -original o copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o 
entidad requerida. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la 
información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas 
tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el 
documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx  

4 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/172/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01239617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-206/2017 

 

documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran. 
Expedientes: 0343/08 Comisión Nacional del Agua - Alonso Lujambio Irazábal 0470/08 
Petróleos Mexicanos - Alonso Gómez-Robledo V. 0519/09 Pronósticos para la Asistencia 
Pública - María Marván Laborde 1482/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado - Juan Pablo Guerrero Amparán 2516/09 Petróleos 
Mexicanos -  

 
Tomando en cuenta lo antes mencionado, de conformidad con el artículo 147 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y en relación con el artículo 70 fracción II de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, se le hace de conocimiento al recurrente que para poder estar en 
condiciones de hacer entrega de la copia certificada de los documentos al que 
requiere acceder, deberá acudir a realizar el pago correspondiente de los derechos 
ante la Unidad recaudadora  Base Cuatro de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
con domicilio en Av. Adolfo Ruiz Cortines, S/N, Col. Casa Blanca de esta ciudad, 
Código Postal 86060, o en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
ubicada en Paseo  de la Sierra No. 435, colonia Reforma, Código Postal 86080; ambas 
oficinas en un horario de 8:00 a 15:00 horas, y presentar el formato de pago 
respectivo, de igual manera puede realizar el pago generando su línea de captura en 
recaudanet en la siguiente dirección electrónica: 

 
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/derechos.jsp?m=SA&d=OI&desc=OBTENCION%2
0DE%20INFORMACION%20PUBLICA%20(ART.%2070)&busqueda=N  
 

OBTENCIÓN DE INFORMACION PÚBLICA 
Se ingresa en las ligas que se indican con flechas en la siguiente imagen. 

 

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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Para hacer entrega de la copia certificada requerida por el recurrente esta Unidad de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SERNAPAM, le informa que una 
vez realizado el pago de los derechos de reproducción deberá acudir a las oficinas de 
la Unidad de Transparencia para recibir la documentación,  en la siguiente dirección: 

 
De conformidad con el artículo 141 de la Ley que rige la materia, el recurrente deberá 
efectuar el pago de los derechos correspondientes en un plazo no mayor a treinta 
días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; una 
vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir 
del día siguiente al que se hubiera efectuado el pago respectivo, ante el Lic. Armando 
Gutiérrez Amores en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información de la 
SERNAPAM, ubicadas en la prolongación avenida 27 de febrero s/n explanada de la 
plaza de toros, Col. Espejo I de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un horario de 
8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, y con número telefónico 3 10 03 
50 y 310 03 52, a recoger la información, siempre que el solicitante compruebe haber 
cubierto el pago de los derechos correspondientes.  

Click aquí  

Click aquí  



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx  

6 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/172/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01239617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-206/2017 

 

 

De conformidad con los costos establecidos por el Cobro de Materiales Utilizados en 
la Reproducción o Copiado de la Información Pública, emitidos por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (vigentes), la reproducción de la información tiene el siguiente 
costo: Por expedición de copia certificada la primera hoja tiene un costo de $24.01 y 
las hojas subsecuentes un costo de $0.80. En virtud de que se trata de dos 
documentos, el primero consistente en orden de inspección número 
DIVA/01/150/2016 constante de 3 fojas útiles, se concluye que el total a pagar por 
dicho documento es  de $ 25.61 pesos, respecto del segundo documento consistente 
en el acta de inspección número DIVA/AI/150/2016 constante de 11 fojas útiles, se 
concluye que el total a pagar por dicho documento es  de $ 32.01 pesos. 
 
En virtud de que en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 24 de febrero de 2017, el 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, confirmó la elaboración de 
versiones pública de los documentos consistentes en ORDEN DE INSPECCIÓN No. 
DIVA/01/150/2016 y del ACTA DE INSPECCIÓN No. DIVA/AI/150/2016, por 
contener datos personales, por lo que una vez realizado el pago, se ordena la entrega 
de las copias certificadas de los documentos solicitados, en versiones públicas. 
 

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX   de 
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO:  Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad Asuntos 
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: 15/08/2017 23:13 
Número de Folio: 01246617 
Nombre o denominación social del solicitante: garrobo magaña . 
Información que requiere: solicito informacion, tal como licitacion, facturas, actas de donacion de las
incubadoras de pollos donadas por pemex (desarrollo social), mismas que fueron adquiridas o proveidas por
la empresa AGROTIEMPO, asi como la acta de donacion de pemex (desarrollo social ) a la sernapam
(secretaria de energia, recursos naturales y protección ambiental)  y de sernapam al ayuntamiento de 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:
06/09/2017. 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:
23/08/2017. 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: 21/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 

garrobo magaña , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 15 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 
01246617,  en la que solicita lo siguiente: 
 

solicito informacion, tal como licitacion, facturas, actas de donacion de las incubadoras 

de pollos donadas por pemex (desarrollo social), mismas que fueron adquiridas o 
proveidas por la empresa AGROTIEMPO, asi como la acta de donacion de pemex 

(desarrollo social ) a la sernapam (secretaria de energia, recursos naturales y protección 
ambiental) y de sernapam al ayuntamiento de centro, tabasco  (SIC) 
. 

 
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/261/2017, SERNAPAM/UAJAI/DALT/272/2017, 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/273/2017 de fecha 16 y 21 de agosto de 2017, a los  
encargados de enlace de la Dirección General de Administración, Subsecretaria de 
Desarrollo Sustentable y Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información,   
quienes son los encargados de dar  atención a las solicitudes de información 
relacionadas con las facultades de cada una de las áreas antes mencionadas y en el 
caso de la subsecretaria de las Direcciones que las integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante oficio número SERNAPAM/DGA/939/2017 recibido con fecha 05 de 
septiembre del presente año, la Dirección General de Administración de la Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 
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SERNAPAM/UAJAI/DALT/261/2017 de fecha 16 de agosto del 
presente año, en el que nos hace llegar solicitud de información con folio 01246617, 

 
 

 solicito informacion, tal como licitacion, facturas, actas de donacion de las incubadoras de 
pollos donadas por pemex (desarrollo social), mismas que fueron adquiridas o proveidas por 
la empresa AGROTIEMPO, asi como la acta de donacion de pemex (desarrollo social ) a la 
sernapam (secretaria de energia, recursos naturales y protección ambiental) y de sernapam 

 
 
 Al respecto hago de su conocimiento que se adjunta al presente la información 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional y la factura referente a la adquisición de 
las incubadoras de pollos, misma que cuenta con datos personales como nombres, firmas, 
correo electrónico, entre otros. 
 
Por otra parte, es importante informar al interesado que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que se encuentran en esta 
Dirección General a mi cargo, se desprendió lo siguiente: 
 
1.- 
respecto informo que no se cuenta con documen

Obligado. 
 
2.- 

 se precisa que no tenemos registro de donaciones de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), ni de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM) al Ayuntamiento de Centro, referente a incubadoras 
de pollo. 
 
3.- De igual forma, se desprende que, de acuerdo a las atribuciones contempladas en el 
artículo 14 del reglamento interno de esta Secretaría, referente a esta Dirección General a 
mi cargo, no se ha ejercido la facultad de suscribir actas de donación relativa a 

 
Derivado de lo anterior, se concluye que la información descrita en las líneas que 
anteceden es información que no ha sido generada, ni administrada, ni se encuentra en 
posesión por parte de este sujeto obligado, toda vez que, guardando congruencia entre 
los dos primeros documentos que requiere en su solicitud el interesado (licitación y 
facturas), y que este Sujeto Obligado entrega, se puede observar que las incubadoras no 
fueron donadas sino adquiridas mediante un proceso de licitación, motivo por el cual este 
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sujeto obligado se encuentra en la imposibilidad material de proporcionar dicha 
información (actas de donación). 

 
 
Que mediante oficio número SERNAPAM/SDS/112/2017 recibido con fecha 05 de 
septiembre del presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
Me refiero a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/272/2017de fecha 21 de agosto del 

presente año, en el que nos hace llegar solicitud de información con 
folio01246617presentadas por quien se hace llamar , en la que 
requiere: 
incubadoras de pollos donadas por pemex (desarrollo social), mismas que fueron 
adquiridas o proveidas por la empresa AGROTIEMPO, asi como la acta de donacion de 
pemex (desarrollo social ) a la sernapam (secretaria de energia, recursos naturales y 

 al 
respecto, hago de su conocimiento que lo relativo a la información de la licitación y 
facturas, esta información en términos del artículo 14 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, corresponde a la Dirección General de Administración, quien sería, en su caso, 
el área encargada del resguardo de las mismas. Ahora bien, en relación al resto de la 
información solicitada y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos que se encuentran en esta Subsecretaría a mí cargo, se 
concluye lo siguiente: 
 
1.- Con relación a ; al 
respecto informo que no se cuenta con documentos con la particularidad de 

 por la que se le otorgue en calidad de donación las incubadoras a este Sujeto 
Obligado. 
 
2.- Respecto a, 

; se precisa que, después de una búsqueda exhaustiva 
en los registros de esta Subsecretaría, no hay evidencia o asiento de datos relativos a 
donaciones con cargo a Petróleos Mexicanos (PEMEX), ni de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) al Ayuntamiento de Centro, 
referente a incubadoras de pollos. 
 
3.- De igual forma, se desprende que, de acuerdo a las atribuciones contempladas en el 
artículo 32 y 34 del Reglamento Interno de esta Secretaría, referente a esta Subsecretaría 
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de Desarrollo Sustentable a mi cargo, no se ha ejercido la facultad de suscribir actas de 
donación relativa a . 
 
Derivado de lo anterior, se concluye que la información descrita en las líneas que 
anteceden es información que no ha sido generada, ni administrada, ni se encuentra en 
posesión por parte de este sujeto obligado, lo que imposibilita materialmente para poder 
proporcionar dicha información. 
 
Asimismo, anexo al presente copias de los memorándums enviados por las Direcciones 
que integran esta Subsecretaría en respuesta a la búsqueda de información. 

 

 
Que mediante memorándum número UAJAI/299-BIS/2017 recibido con fecha 05 de 
septiembre del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información  de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
informa lo siguiente: 

 
En atención a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/273/2017 de fecha 21 de agosto del 

presente año, en el que nos hace llegar solicitud de información con folio 01246617, 
realizada por quien se hace llamar , en la que requiere: 
informacion, tal como licitacion, facturas, actas de donacion de las incubadoras de 
pollos donadas por pemex (desarrollo social), mismas que fueron adquiridas o 
proveidas por la empresa AGROTIEMPO, asi como la acta de donacion de pemex 
(desarrollo social ) a la sernapam (secretaria de energia, recursos naturales y 

; al 
respecto hago de su conocimiento que lo relativo a la información de la licitación y 
facturas, esta información en términos del artículo 14 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, corresponde a la Dirección General de Administración, quien sería, en su caso, 
el área encargada del resguardo de las mismas; ahora bien, en relación al resto de la 
información solicitada, hago de su conocimiento: 
 
Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que se encuentran en esta Unidad a mí cargo, se concluye lo siguiente: 
 
1.- Con relación a ; 

las incubadoras a este Sujeto 
Obligado. 
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2.- Respecto a, 
; se precisa que, después de una búsqueda exhaustiva 

en los registros de esta Unidad, no hay evidencia o asiento de datos relativos a donaciones 
con cargo a Petróleos Mexicanos (PEMEX), ni de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) al Ayuntamiento de Centro, referente a 
incubadoras de pollo. 
 
3.- De igual forma, se desprende que, de acuerdo a las atribuciones contempladas en el 
artículo 19 del Reglamento Interno de esta Secretaria, referente a esta Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información a mi cargo, no se ha ejercido la facultad de elaborar 
actas  
Derivado de lo anterior, se concluye que la información descrita en las líneas que 
anteceden es información que no ha sido generada, ni administrada, ni se encuentra en 
posesión por parte de este sujeto obligado, lo que imposibilita materialmente para poder 
proporcionar dicha información. 

 
 

IV En virtud de lo informado por la Dirección General de Administración, respecto a los 
datos personales, con fecha 6 de septiembre de 2017, el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría sesionó con el propósito de determinar si era procedente la 
elaboración de una versión pública de la información proporcionada por el área, 
resolviendo en su vigésima Sesión lo siguiente: 
 

Respecto a la solicitud con número de folio 01246617, presentada por quien se hace 
llamar Garrobo magaña , en la cual solicita: solicito informacion, tal como 
licitacion, facturas, actas de donacion de las incubadoras de pollos donadas por 
pemex (desarrollo social), mismas que fueron adquiridas o proveidas por la empresa 
AGROTIEMPO, asi como la acta de donacion de pemex (desarrollo social ) a la 
sernapam (secretaria de energia, recursos naturales y protección ambiental) y de 
sernapam al ayuntamiento de centro, tabasco.  (Sic.); al haberse verificado que la 
información proporcionada por el área, efectivamente contiene datos personales,este 
Comité considera que en congruencia con lo establecido en los artículos 3 fracciones XIII, 
XXV y XXXIV, 73, 124 y 128 primer párrafo de la ley de la materia, 3 fracciones II y V, 18, 19, 
21, 22 y 50 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal de proteger la 
privacidad de los datos personales, por lo que se acuerda entregar al interesado los 
documentos requeridos en versión pública, suprimiéndose todos los datos personales que 
se encuentran, relativos a nombre, firma y correo electrónico de particulares; toda vez que 
representa información confidencial, de la cual se carece de la autorización 
correspondiente de sus titulares para difundirlos, y se tratan de datos personales en tanto 
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que los hacen identificables. En tales consideraciones, es procedente declarar la 
Disponibilidad de la Información mediante una versión pública.  

 
V Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, 
es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados 
que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, 
observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del 
emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50, y 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 III y IV del presente acuerdo. Se anexa factura y versión pública de la 
licitación. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: 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 Unidad de Asuntos 
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: 17/08/2017 11:35 
Número de Folio: 01253017 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: laguna de las luciones
parque de guayabal 
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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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: 17/08/2017 11:39 
Número de Folio: 01253717 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: Limpieza y y apoyo a laguna de las ilusiones, que tipo de respuestas se le hace a la
laguna.
 
-Apoyo al parque de guayabal que adecuaciones 
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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
TREINTA  DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
luisa gonzalez Arias, realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 17 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01253717,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Limpieza y y apoyo a laguna de las ilusiones, que tipo de respuestas se le 
hace a la laguna. -Apoyo al parque de guayabal que adecuaciones  

 
 

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/262/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, quien es el encargado de dar 
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/105/2017 recibido con fecha 25 de 
agosto del presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En atención a solicitud de información adjunta en su oficio 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/262/2017, con número de folio 01253717 a nombre quien se 

hace llamar: luisa gonzalez Arias, que textualmente requiere: 

laguna de las ilusiones, que tipo de apoyos se le hace a la laguna.  Apoyo al parque 

, le comunico lo siguiente: 
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En relación a la limpieza y apoyo que recibe la Laguna de las Ilusiones y tipo de respuestas 

se le hace a la laguna, anexo de forma impresa y digital, tabla con acciones que realiza 

esta Secretaría, en el ámbito de atención institucional, en la Reserva Ecológica Laguna de 

la Ilusiones. 

 

Es importante aclarar que la administración del parque Guayabal es competencia del 

municipio de Centro y de acuerdo con el capítulo X, artículo 84, fracción XXIV y artículo 

126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, corresponde a la 

Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, mantener en óptimas 

condiciones de funcionamiento y limpieza los parques. 

   
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 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, de conformidad 
con lo establecido en el considerando III.- del presente acuerdo, se anexa de forma 
digital, tabla con acciones que realiza esta Secretaría, en el ámbito de atención 
institucional en la reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, en formato .pdf. 

 
SEGUNDO:Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
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artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
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Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
 

 
 
 

ANEXO 
 

 

ANP ACCIONES 

Reserva Ecológica 

Laguna de las Ilusiones 

 Vigilancia de la laguna. 

 Recolección de residuos sólidos y materia orgánica. 

 Control manual de vegetación acuática. 

 Recorridos interinstitucionales para detectar irregularidades. 

que afecten el Área Natural Protegida. 

 Monitoreo de la calidad del agua. 

 
 
 



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: 17/08/2017 11:44 
Número de Folio: 01254017 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: Limpieza y apoyo a laguna de las ilusiones, que tipo de apoyos se le hace a la
laguna, si tiene alguna planta de tratamiento de agua.
 
-Presupuesto del área de mantenimiento del parque de guayabal  y que adecuaciones se le han hecho desde
el 2012. 
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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
luisa gonzalez Arias , realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental, recibida en fecha 17 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01254017,  en la que solicita lo siguiente: 
 
Limpieza y apoyo a laguna de las ilusiones, que tipo de apoyos se le hace a la laguna, si 

tiene alguna planta de tratamiento de agua. -Presupuesto del área de mantenimiento del 
parque de guayabal y que adecuaciones se le han hecho desde el 2012  
 

 
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/263/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, quien es el encargado de dar 
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/106/2017 recibido con fecha 25 de 
agosto del presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En atención a solicitud de información adjunta en su oficio 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/263/2017, con número de folio 01254017 a nombre quien se 

hace llamar: luisa gonzalez Arias, que textualmente requiere: 

laguna de las ilusiones, que tipo de apoyos se le hace a la laguna, si tiene alguna 

planta de tratamiento de agua.-Presupuesto del área de mantenimiento del parque 
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,le comunico lo 

siguiente: 

 

En relación con los tipos de apoyo que recibe la Laguna de las Ilusiones, anexo de forma 

impresa y digital, tabla con acciones que realiza esta Secretaría, en el ámbito de atención 

institucional, en la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones. Asimismo, informe al 

solicitante que en esta Subsecretaría no se cuenta con registro documental sobre la 

existencia de alguna planta de tratamiento de agua en esta Laguna. 

 

Es importante aclarar que la administración del parque Guayabal es competencia del 

municipio de Centro y de acuerdo con el capítulo X, artículo 84, fracción XXIV y artículo 

126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, corresponde a la 

Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, mantener en óptimas 

condiciones de funcionamiento y limpieza los parques. 

 
   

 
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 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, de conformidad 
con lo establecido en el considerando III.- del presente acuerdo, se anexa de forma 
impresa y digital, tabla con acciones que realiza esta Secretaría, en el ámbito de 
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atención institucional, en la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, en formato 
.pdf. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
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ANEXO 
 

 

ANP ACCIONES 

Reserva Ecológica 

Laguna de las Ilusiones 

 Vigilancia de la laguna. 

 Recolección de residuos sólidos y materia orgánica. 

 Control manual de vegetación acuática. 

 Recorridos interinstitucionales para detectar irregularidades. 

que afecten el Área Natural Protegida. 

 Monitoreo de la calidad del agua. 

 
 
 



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: 17/08/2017 11:47 
Número de Folio: 01254717 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: -Presupuesto del área de mantenimiento del parque de guayabal  y que
adecuaciones se le han hecho desde el 2012. 
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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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: 17/08/2017 11:48 
Número de Folio: 01255217 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: -Presupuesto del área de mantenimiento del parque de guayabal  y que
adecuaciones se le han hecho desde el 2012. 
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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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: 17/08/2017 11:50 
Número de Folio: 01255717 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: -Presupuesto de mantenimiento del parque de guayabal. 
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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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: 17/08/2017 11:53 
Número de Folio: 01256117 
Nombre o denominación social del solicitante: luisa gonzalez Arias 
Información que requiere: Estudios de impacto ambiental de los parques recreativos de villahermosa 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:
07/09/2017. 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:
24/08/2017. 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: 22/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
luisa gonzalez Arias, realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 17 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01256117,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Estudios de impacto ambiental de los parques recreativos de villahermosa 
tabasco  

 
 

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/267/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1144/2017 recibido con fecha 30 de 
agosto del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/267/2017, mediante el cual envía la 

solicitud de información pública con número de folio 01256117, que ingreso vía infomex 

Luisa González Arias

solicita lo siguiente: Estudios de impacto ambiental de los parques recreativos de 
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Villahermosa tabasco (SIC), al respecto le notifico que la información es existente, 

misma que se anexa en versión electrónica de conformidad a lo solicitado. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

   
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 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, de conformidad con lo establecido en el 

considerando III.- del presente acuerdo, ahora bien, se hace del conocimiento del 

solicitante que el archivo que fue remitido por el área consistente en estudio 

preventivo del parque recreativo gaviotas, tiene un tamaño en 7.89 MB, el cual 

sobrepasa la capacidad del Sistema INFOMEX, que es el medio seleccionado por el 

solicitante para recibir la respuesta pues este solo permite archivos de una capacidad 

máxima de 7 MB, por lo que se anexa en versión electrónica las primeras 20 hojas de 

las 48 que conforman el archivo y el documento completo se pone a su disposición de 

forma electrónica en el portal de transparencia de esta Secretaría en los Estrados 

Electrónicos en el consecutivo número 4, y visible en la dirección electrónica 

siguiente: 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/1710_1.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/1710_1.pdf
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SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 17/08/2017 19:09 
Número de Folio: 01263317 
Nombre o denominación social del solicitante: JOANCO REYES  
Información que requiere: DEL ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR LA
CANTIDAD DE $1,600.000.00, EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE  2013 , SOLICITO SE ME
INFORME DEL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO "2DA INSTANCIA", DE SU SOPORTE BAJO QUE
ORDENAMIENTO JURÍDICO, FISCAL, O CIVIL. SE ENCUENTRA RESPALDADO PARA SU APLICACIÓN
EN EL PRESUPUESTO DE ESA DEPENDENCIA (SERNAPAM) 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ARTÍCULOS DE LEY EN LOS QUE
SE AMPARA, PARA SER SUJETO DE SU APLICACIÓN AL GASTO PUBLICO.  
¿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:
08/09/2017. 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:
25/08/2017. 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: 23/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
OCHO  DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
JOANCO REYES, realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 17 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01263317,  en la que solicita lo siguiente: 
 

DEL ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR LA 
CANTIDAD DE $1,600.000.00, EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2013 , 
SOLICITO SE ME INFORME DEL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO "2DA 
INSTANCIA", DE SU SOPORTE BAJO QUE ORDENAMIENTO JURÍDICO, FISCAL, O 
CIVIL. SE ENCUENTRA RESPALDADO PARA SU APLICACIÓN EN EL 
PRESUPUESTO DE ESA DEPENDENCIA (SERNAPAM)  

 
 

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/268/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1202/2017 recibido con fecha 06 de 
septiembre del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 
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En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/268/2017, mediante el cual envió la 

solicitud de información pública con número de folio 01263317, que ingreso vía infomex 

el 17 de agosto del dos mil diecisiete por el JOANCO REYES

DEL ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR 

LA CANTIDAD DE $1,600.000.00, EN EL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2013 , 

SOLICITO SE ME INFORME DEL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO "2DA INSTANCIA", 

DE SU SOPORTE BAJO QUE ORDENAMIENTO JURÍDICO, FISCAL, O CIVIL. SE 

ENCUENTRA RESPALDADO PARA SU APLICACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE ESA 

DEPENDENCIA (SERNAPAM) SIC), al respecto le informo que el concepto 

se refiere a la revisión técnica del resultado emitido por la empresa 

Productiva PEMEX (1ra instancia), a través de la solicitud de intervención de los 

inconformes ante esta Secretaría (2da instancia), siendo un término utilizado entre los 

dos entes para definir en relación a la atención de reclamaciones, siendo que PEMEX 

funda su actuar en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, interviene como un 

canal de comunicación entre PEMEX y la sociedad, de acuerdo a lo señalado en la 

cláusula segunda eje 5, incisos a y b, y cláusula cuarta del Acuerdo Marco para una 

Relación Institucional y Productiva Tabasco  Petróleos Mexicanos, de fecha 6 de 

diciembre de 2013, teniendo únicamente facultades para atender asuntos inherentes 

a las afectaciones patrimoniales provocadas por actividades petroleras como segunda 

instancia, así como también fundamenta su actuar con lo previsto en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, mismo 

que, entre otras facultades confiere a su Titular, instrumentar acciones dirigidas a la 

restauración de daños causados por la actividad petrolera, estableciendo mecanismos 

dirigidos a la prevención y restauración de los mismos; en ese sentido la SERNAPAM a 

través de la conciliación, pretende resolver las reclamaciones que se le presentan, 

emitiendo solo una opinión técnica sobre los daños ocasionados en el lugar 

multicitado, lo anterior para efecto de evitar que los presuntos afectados realicen 

medidas como la toma de instalaciones tanto en los campos petroleros, como en las 

oficinas gubernamentales, por medio de cierres y bloqueos que afectan la producción 

petrolera y la actividad gubernamental y perjudica las actividades cotidianas de la 

sociedad en general. 
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representa a la segunda institución u organismo en donde los 

reclamantes, después de haber recibido repuesta por parte de la empresa Productiva 

PEMEX, pueden solicitar una segunda revisión al resultado emitido por la primera 

instancia. Además, el término en cuestión está mencionado en las Reglas de 

Operación para el Programa Gestión para el Desarrollo Socio-Ambiental de 

Comunidades Petroleras, mismo que fue validado y aprobado por Petróleos 

Mexicanos, el cual establece los criterios que deberán observar en la operación, 

asignación y ejecución de los recursos destinados al programa, el cual surge con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco para un Relación 

Institucional y Productiva Tabasco  Petróleos Mexicanos que permita garantizar el 

cabal cumplimiento de las acciones que resulten de la instrumentación de la atención 

de reclamaciones derivadas de la actividad petrolera, en el numeral 2 que a la letra 

dice: 

 

2. Objetivos. 

2.1 Objetivo General: Contar oportunamente con elementos técnicos y analíticos 

que permitan sustentar los dictámenes en la atención y resolución de las 

reclamaciones en 2da instancia por probables daños a bienes patrimoniales 

imputables a la actividad petrolera. 

 

2.2 Específicos: Atender y resolver las reclamaciones en segunda instancia.  

   

Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

   
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 
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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 y 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, de conformidad con lo establecido en 
el considerando III.  

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 17/08/2017 19:20 
Número de Folio: 01263417 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y
PUBLICA DE LAS DOS ULTIMAS HOJAS DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CARGOS QUE AH
OSTENTADO EL C. CARLOS REYES ABREU. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: LA HOJA DEBERÁ CONTENER
LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERNOS Y DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
QUE PARTICIPARON EN DICHOS ACTOS. ASÍ COMO LOS CARGOS DE CADA UNO DE ELLOS. 
¿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:
08/09/2017. 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:
25/08/2017. 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: 23/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 17 de agosto de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 01263417,  en la que solicita lo siguiente: 
 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LAS DOS ULTIMAS 

HOJAS DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CARGOS QUE AH OSTENTADO EL C. CARLOS REYES 
ABREU.  

. 
 

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/269/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental, y mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/270/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, al encargado de 
enlace de la Dirección General de Energía quienes son los encargados de dar  atención 
a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaria, 
Dirección General y Direcciones que la integran; respecto de la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante memorándum número SERNAPAM/SFPA/240/2017 recibido con fecha 
22 de agosto del presente, la Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
Por este medio y con finalidad de dar respuesta al Oficio 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/269/2017 de fecha 18 de agosto del presente  a través del cual 
me canaliza la solicitud de información con folio 01263417, a nombre del C. LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ quien requiere la siguiente información: 
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SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LAS DOS 

ULTIMAS HOJAS DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CARGOS QUE AH  OSTENTADO EL C. 
CARLOS REYES ABREU   
 
Al respecto me permito anexarle la información solicitada.  
 
De igual forma mediante memorándum SERNAPAM/DGE/185/2017, recibido con 
fecha 22 de agosto del presente año, la Dirección General de Energía informa lo 
siguiente: 
 

 Oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/270/2017 de fecha 18 de agosto del presente  a través del cual 
me canaliza la solicitud de información con folio 01263417, a nombre del C. LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ quien requiere la siguiente información: 
 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LAS 

DOS ULTIMAS HOJAS DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CARGOS QUE AH 
OSTENTADO EL C. CARLOS REYES ABREU   
 
Al respecto me permito anexarle la información solicitada. 
 

 
IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 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 
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establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta la 
información solicitada en formato .pdf, consistente en las dos últimas hojas del acta 
de entrega recepción de los cargos que ha ostentado el C. CARLOS REYES ABREU en 
esta Secretaría. 

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 20/08/2017 11:22 
Número de Folio: 01281017 
Nombre o denominación social del solicitante: José Guadalupe Chan Quijano 
Información que requiere: Ubicación (coordenadas geográficas) de los derrames de petróleo del 2000 a julio
de 2017 en el estado de Tabasco. 
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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. José Guadalupe 
Chan Quijano, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 20 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 
01281017,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) DE LOS DERRAMES DE 
PETRÓLEO DEL 2000 A JULIO DE 2017 EN EL ESTADO DE TABASCO.  (SIC) 

. 
 

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/274/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y sus Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante oficio número SERNAPAM/SGPA/1165/2017 recibido con fecha 28 de 
agosto del presente año, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
Por medio del presente y en referencia al oficio número  

SERNAPAM/UAJAU/DALT/274/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, recibido en esta 
Subsecretaria el 21 de agosto de 2017, firmado por el Lic. Armando Gutiérrez Amores, 
titular del Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, en relación a la solicitud 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/183/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01281017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-199/2017 

 

de información con número de folio 01281017 presentada por José Guadalupe  Chan 
Ubicación (coordenadas geográficas) de los derrames de 

petróleo del 2000 a julio de 2017 en el estado de Tabasco  SIC).  
 
En respuesta a lo solicitado, le informo que después de haber realizado una búsqueda en 
los expedientes impresos y digitales que obran en esta Subsecretaría a mi cargo, de la cual 
se desprendió que el año 2016 se verificaron hechos relacionados con 7 reportes de fuga, y 
durante el año 2017 han sido 12, lo anterior referente a la información solicitada 
consistente en  Ubicación (coordenadas geográficas) de los derrames de petróleo 
del 2000 a julio de 2017 en el estado de Tabasco , de lo cual anexo 1 hoja con la 
información solicitada. 
 
Cabe aclarar que las denuncias del sector hidrocarburos del año 2000 al 2015 eran 
atendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y a partir de 
02 de marzo de 2015 por la Agencia Nacional de Seguridad y Protección al Medio 
Ambiente Sector Hidrocarburos (ASEA), como lo indica el comunicado de prensa Núm. 
48/15, México, D.F., del 2 de marzo de 2015 de la SEMARNAT.  

   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50, 108, 121, 130, 134, 136 y 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 III del presente acuerdo. Se adjunta al presente 
acuerdo el archivo que contiene la información solicitada en formato .pdf. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/183/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01281017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-199/2017 

 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 20/08/2017 11:28 
Número de Folio: 01281117 
Nombre o denominación social del solicitante: José Guadalupe Chan Quijano 
Información que requiere: Quejas reportadas y atendidas por derrames de petróleo en el Estado de Tabasco
del 2000 al 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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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/184/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01281117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-198/2017 

 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. José Guadalupe 
Chan Quijano, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 20 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de folio 
01281117,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

QUEJAS REPORTADAS Y ATENDIDAS POR DERRAMES DE PETRÓLEO EN EL 
ESTADO DE TABASCO DEL 2000 AL 2017.  

. 
 

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/275/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y sus Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante oficio número SERNAPAM/SGPA/1166/2017 recibido con fecha 28 de 
agosto del presente año, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
Por medio del presente y en referencia al oficio número  

SERNAPAM/UAJAU/DALT/275/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, recibido en esta 
Subsecretaria el 21 de agosto de 2017, firmado por el Lic. Armando Gutiérrez Amores, 
titular del Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, en relación a la solicitud 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/184/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01281117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-198/2017 

 

de información con número de fol José Guadalupe  Chan 

 SIC).  
 
En respuesta a lo solicitado, le informo que después de haber realizado una búsqueda en 
los expedientes impresos y digitales que obran en esta Subsecretaría a mi cargo, de la cual 
se desprendió que el año 2016 se verificaron hechos relacionados con 7 reportes de fuga, y 
durante el año 2017 han sido 12, lo anterior referente a la información solicitada 
consistente en  

, de lo cual anexo 1 hoja con la información solicitada. 
 
Cabe aclarar que las denuncias del sector hidrocarburos del año 2000 al 2015 eran 
atendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y a partir de 
02 de marzo de 2015 por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Medio Ambiente Sector Hidrocarburos (ASEA), como lo indica el comunicado de prensa 
Núm. 48/15, México, D.F., del 2 de marzo de 2015 de la SEMARNAT.  

   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50, 108, 121, 130, 134, 136 y 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 III del presente acuerdo. Se anexa al presente 
acuerdo, la hoja con la información solicitada en formato .pdf. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/184/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01281117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-198/2017 

 

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 20/08/2017 12:56 
Número de Folio: 01281517 
Nombre o denominación social del solicitante: José Pascual Chablé 
Información que requiere: Programas de reforestación en el Estado de Tabasco del 2005 a julio de 2017. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Que la información sea clara y
lejible. 
¿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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-196/2017                                                                                                                          

/2017 
 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A   
CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
José Pascual Chablé, realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 20 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01281517,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Programas de reforestación en el Estado de Tabasco del 2005 a julio de 
2017  

 
 

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/276/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, quien es el encargado de dar 
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/107/2017 recibido con fecha 25 de 
agosto del presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En atención a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/276/2017, con número de folio 01281517 

a nombre de: José Pascual Chablé, que textualmente requiere: Programas de 

reforestación en el Estado de Tabasco del 2005 a julio de 2017 , le comunico lo 

siguiente: 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/185/2017 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-196/2017                                                                                                                          

/2017 
 

Se solicitó al responsable de la Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales de 

esta Subsecretaría realizar una búsqueda en sus archivos, respecto a la información 

solicitada por José Pascual Chablé, ya que de acuerdo a las atribuciones conferidas en el 

Reglamento Interior de esta Secretaría, es el área encargada de 

programas, campañas de reforestación en cuencas y áreas degradadas en 

 

Derivado de lo anterior, anexo al presente memorándum DUMRN/233/2017 para dar 

respuesta al solicitante. 

 

Cabe mencionar que debido a la falta de recursos, esta Subsecretaría no tiene un 

programa específico de reforestación, por ello colabora de manera coordinada en 

programas y campañas realizadas por otras instituciones de gobierno como la Comisión 

Nacional Forestal y la Comisión Estatal Forestal, para emprender acciones de 

reforestación en el estado de Tabasco en las cuales también se invita y participa 

activamente la ciudadanía. 

 
   

 
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 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, de conformidad 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/185/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01281517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-196/2017                                                                                                                          

/2017 
 

con lo establecido en el considerando III.- del presente acuerdo, se anexa de forma 
digital el memorándum al que alude la respuesta. 

 
SEGUNDO:  Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 21/08/2017 08:52 
Número de Folio: 01285917 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS
CONVENIOS O ACUERDOS CELEBRADOS CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON
LAS FIRMAS DE LOS TITULARES QUE PARTICIPAN EN EL DOCUMENTO. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
CENTRO POR 1,960,000.00 Y 1,600.00.00(2013). 
¿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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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/186/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01285917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-202/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 21 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01285917,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS CONVENIOS O 
ACUERDOS CELEBRADOS CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, 
CON LAS FIRMAS DE LOS TITULARES QUE PARTICIPAN EN EL DOCUMENTO.  

. 
 

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/277/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Unidad y áreas que la integran; la información requerida por el 
solicitante. 
 

III Que mediante Memorándum número UAJAI/298-Bis-1/2017 recibido con fecha 23 de 
agosto del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
En atención a su oficio número SERNAPAM/UAJAI/DALT/277/2017, de fecha 21 de 

agosto del presente año, en el que envía solicitud de información realizada por quien 
se hace llamar , con folio 01285917, en la que 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/186/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01285917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-202/2017 

 

solicita: COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS ACUERDOS O 
CONVENIOS CELEBRADOS CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR 
$1,960,000.00 Y $1,600,000.00, CON LAS FIRMAS DE LOS TITULARES QUE 
PARTICIPAN EN EL DOCUMENTO. DURANTE LOS AÑOS 2013, (sic). 

 
Por lo anterior me permito enviar en forma magnética los acuerdos, celebrados con la 
Universidad antes mencionada. 

   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

 
AC U E R D O 

 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 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 III del presente acuerdo. Se adjuntan los convenios solicitados en 
archivo electrónico en formato .pdf. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/186/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01285917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-202/2017 

 

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 21/08/2017 08:55 
Número de Folio: 01286017 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DEL CONVENIO O
ACUERDO CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, QUE CONTENGA LAS
FIRMAS DE LOS TITULAR QUE PARTICIPAN EN EL MISMO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
CENTRO 1,800,000.00, 3,500.00.00 ,734,580.00 Y 450,000.00(2014),  
¿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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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/187/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-203/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 21 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01286017,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DEL CONVENIO O 
ACUERDO CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, QUE 
CONTENGA LAS FIRMAS DE LOS TITULAR QUE PARTICIPAN EN EL MISMO.  

. 
 

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/278/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Unidad y áreas que la integran; la información requerida por el 
solicitante. 
 

III Que mediante Memorándum número UAJAI/298-Bis-2/2017 recibido con fecha 23 de 
agosto del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
En atención a su oficio número SERNAPAM/UAJAI/DALT/278/2017, de fecha 21 de 

agosto del presente año, en el que envía solicitud de información realizada por quien 
se hace llamar , con folio 01286017en la que 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/187/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-203/2017 

 

solicita: COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS CONVENIOS O 
ACUERDOS CELEBRADOS CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, POR 
$1,800,000.00, $3,500,000.00, $734,580.00 Y $450,000.00 CON LAS FIRMAS DE 
LOS TITULARES QUE PARTICIPAN EN EL DOCUMENTO. DURANTE LOS AÑOS 
2014, (sic). 

 
Por lo anterior me permito enviar en forma magnética los acuerdos, celebrados con la 
Universidad antes mencionada. 

   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

 
AC U E R D O 

 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 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 III del presente acuerdo.  Se adjuntan los convenios solicitados en 
archivo electrónico en formato .pdf. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/187/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-203/2017 

 

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 21/08/2017 08:58 
Número de Folio: 01286117 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO COPIA EN VESION ELECTRONICA DEL CONVENIO O ACUERDO
CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO, QUE CONTENGA LAS FIRMAS DE
LOS TITULARES QUE PARTICIPAN EN EL MISMO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TABASCO  1,940,000.00 (2014) 
¿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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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/188/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-204/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 21 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01286117,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

SOLICITO COPIA EN VESION ELECTRONICA DEL CONVENIO O ACUERDO 
CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO, QUE 
CONTENGA LAS FIRMAS DE LOS TITULARES QUE PARTICIPAN EN EL MISMO.  

. 
 

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/279/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Unidad y áreas que la integran; la información requerida por el 
solicitante. 
 

III Que mediante Memorándum número UAJAI/299-Bis-2/2017 recibido con fecha 23 de 
agosto del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
En atención a su oficio número SERNAPAM/UAJAI/DALT/279/2017, de fecha 21 de 

agosto del presente año, en el que envía solicitud de información realizada por quien 
se hace llamar , con folio 01286117 en la que 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/188/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-204/2017 

 

solicita: COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS ACUERDOS O 
CONVENIOS CELEBRADOS CON LA UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DEL TABASCO, 
POR $1,940,000.00, CON LAS FIRMAS DE LOS TITULARES QUE PARTICIPAN EN EL 
DOCUMENTO. DURANTE LOS AÑOS 2014, (sic). 

 
Por lo anterior me permito enviar en forma magnética los acuerdos, celebrados con la 
Universidad antes mencionada. 

   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

AC U E R D O 
 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 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 III del presente acuerdo.  Se adjunta el convenio solicitado en archivo 
electrónico en formato .pdf. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/188/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-204/2017 

 

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 21/08/2017 09:07 
Número de Folio: 01286217 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: SOLICITO INFORMACIÓN EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS, TALLERES O DIPLOMADOS, QUE PARTICIPARON EN LOS
DIVERSOS EVENTOS DE ESA ÍNDOLE,  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: RELACIÓN DE PERSONAS CON
NOMBRE Y PERFIL ACADÉMICO U PROFESIÓN, CON CARGO A LOS PROYECTOS ER457, ER460
(2014) ER067,ER087 ER075, ER089 (2015) ER606(2016)(LO ANTERIOR EN RESPUESTA OTORGADA A
LA SOLICITUD CON FOLIO 01102517) 
¿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:
11/09/2017. 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:
28/08/2017. 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: 24/08/2017 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.



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 

1 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/189/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-212/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 21 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01286217,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

SOLICITO INFORMACIÓN EN VERSION ELECTRÓNICA Y PUBLICA DE LOS 
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS, TALLERES O DIPLOMADOS, QUE 
PARTICIPARON EN LO DIVERSOS EVENTOS DE ESA INDOLE.  (SIC.) 

. 
 

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/280/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaría y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 
Del mismo modo, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
solicitó mediante oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/281/2017 de fecha 21 de agosto de 
2017, al encargado de despacho de la Subsecretaria de Fomento a la Política 
Ambiental, quien es el encargado de dar  atención a las solicitudes de información 
relacionadas con las facultades de esa Subsecretaría y Direcciones que la integran; la 
información requerida por el solicitante. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/189/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01286217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-212/2017 

 

III Que mediante oficio número SERNAPAM/SFPA/244/2017, el Encargado de Despacho 
de la Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental informa lo siguiente:  
 

7, a través del cual el 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia solicita la información 
correspondiente al folio 01286217, a nombre de la C. LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ, en 
donde requiere información en versión electrónica y Pública de los participantes en los 
Cursos, Talleres o Diplomados, que participaron en los diversos eventos de esa índole.  
 
Me permito enviar relación física y electrónica de personas con perfil académico y/o 
profesión que participaron en los cursos y talleres con cargo a los siguientes proyectos que 
fueron ejercidos en esta Subsecretaría: 
 
Proyecto Nombre del Curso Participantes 

ER075 
 

15 

ER087  10 

ER606 
 

20 

 
En lo que respecta al perfil académico, le informo que no se cuenta con dicha información 
toda vez que no fue requisito para poder asistir a dichos eventos, motivo por el cual se 
entrega la información con respecto a la profesión ya que es la información con la que 

 
   

Del mismo modo, mediante oficio SERNAPAM/SGPA/1201/2017, recibido con fecha 06 
de septiembre del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección 
Ambiental informa lo siguiente: 
 

solicitud de información pública con número de folio 01286217, que ingresó vía infomex el 
17 de agosto , consistente 
en: 
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS, TALLERES O DIPLOMADOS, QUE PARTICIPARON EN 
LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESA INDOLE, (SIC). Otros datos proporcionados para facilitar 
la localización de la información: RELACION DE PERSONAS CON NOMBRE, PERFIL 
ACADEMICO U PROFESION CON CARGO A LOS PROYECTO S ER457, ER460, (2014) 
ER067, ER087 ER075, ER089 (2015) ER606 (2016) (LO ANTERIOR EN RESPUESTA  
OTORGADA A LA SOLICITUD CON FOLIO 01102517) (SIC).  
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ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-212/2017 

 

 
Al respecto le informo que de acuerdo a la solicitud arriba descrita esta Subsecretaria solo 
cuenta con información relativa a los Proyectos ER457, ER460, (2014) ER067 y ER089 
(2015) misma que se anexa al presente en versión electrónica de conformidad a lo 
solicitado. En lo que respecta a los proyectos: ER075, ER087 (2015) y ER 606 (2016) deberá 
solicitar la información al área correspondiente. 

 
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

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

AC U E R D O 
 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 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 III del presente acuerdo.  Se anexa la información proporcionada por 
las áreas en el orden en que se dio constancias de sus respuestas, la cual se adjunta 
en archivo electrónico en formato .pdf. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 22/08/2017 21:05 
Número de Folio: 01295817 
Nombre o denominación social del solicitante: Mario Palido Rabiel 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del listado de programas de apoyo que tiene esa
dependencia 
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:
13/09/2017. 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:
30/08/2017. 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: 28/08/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
TRECE  DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
Mario Palido Rabiel, realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 22 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01295817,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del listado de programas de apoyo que tiene esa 
dependencia  

 
 

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/282/2017 de fecha 24 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, quien es el encargado de dar 
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/111/2017 recibido con fecha 31 de 
agosto del presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En atención a su solicitad de información adjunta en su oficio 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/282/2017, con número de folio 01295817 a nombre de quien se 
hace llamar: Mario Palido Rabiel,  que textualmente requiere: Copia en versión 
electrónica del listado de programas de apoyo que tiene esa dependencia , 
comunique al solicitante que esta Subsecretaría no tiene recursos autorizados para 
programas sociales durante el ejercicio 2017, por lo cual no se publicaron listados, bases, 
lineamientos, montos, ni periodos para recepción de solicitudes a la población. 
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IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 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, de conformidad 
con lo establecido en el considerando III.- del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO:Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 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 Unidad de Asuntos 
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: 30/08/2017 12:32 
Número de Folio: 01331217 
Nombre o denominación social del solicitante: GARDENIA LORETO  
Información que requiere: SOLICITO SE ME DIGA CUANTOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y
VIGILANCIA SE INICIARON EN LOS AÑOS 2015, 2016 Y  2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: MOTIVO POR EL CUAL SE
INICIARON LOS PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 
¿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:
20/09/2017. 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:
06/09/2017. 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: 04/09/2017 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 
GARDENIA LORETO, realizada Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 30 de agosto de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01331217,  en la que solicita lo siguiente: 
 

SOLICITO SE ME DIGA CUANTOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y 
VIGILANCIA SE INICIARON EN LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017  

 
 

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/283/2017 de fecha 30 de agosto de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1195/2017 recibido con fecha 05 de 
septiembre del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 

 
En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/283/2017, mediante el cual envía la 

solicitud de información pública con número de folio 01331217, que ingresó vía infomex 

SOLICITO SE ME DIGA CUANTOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y 

VIGILANCIA SE INICIARON EN LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017
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CUAL SE INICIARON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN EN LOS AÑOS 2015, 

SIC), al respecto le notifico que la información es existente, misma que 

se detalla en el cuadro anexo. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

   
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 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, de conformidad 
con lo establecido en el considerando III del presente acuerdo, se anexa de forma 
digital, cuadro detallando la información. 

 
SEGUNDO:Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

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

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