
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: 04/09/2017 13:13 
Número de Folio: 01349217 
Nombre o denominación social del solicitante: luis donaldo  
Información que requiere: Que secretario de seguridad publica a gastado mas gasolina? Entre el anterior y el
actual? (Matamoros- secretario ACTUAL)
-documentación que lo compruebe  en su totalidad
-por meses y semanas  
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:
25/09/2017. 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:
11/09/2017. 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: 07/09/2017 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 
OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar 

Luis donaldo ,  presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, en fecha 4 de septiembre del 2017 y registrada bajo el número de folio  
01349217, en la cual se requiere la información siguiente:  
 

Que secretario de seguridad publica a gastado mas gasolina? Entre el anterior y el 
actual? (Matamoros-secretario ACTUAL), -documentacion que lo compruebe en su 

totalidad por meses y semanas  (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 Con fecha 4 de septiembre del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información mediante el Departamento de Asuntos Laborales y 
Transparencia turnó la solicitud de acceso a la información a la Dirección General de 
Administración, por considerar que de acuerdo al Reglamento Interior de esta 
Secretaría, es el área que pudieran conocer sobre el asunto en cuestión, por lo que 
mediante oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/284/2017, fue envida la solicitud de acceso a 

la información del solicitante Luis donaldo  
 

III Mediante oficio número SERNAPAM/DGA/950/2017 recibido con fecha 8 de 
septiembre 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/284/2017, de fecha 4 de septiembre de 

2017, donde se solicita información según folio 01349217, para dar respuesta al 

Tabasco, donde requiere lo siguiente: 
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Que secretario de seguridad publica a gastado mas gasolina? Entre el anterior y el 
actual? (Matamoros-secretario ACTUAL). 
 
Al respecto me permito informar que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 142 de la 
Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, se declara incompetente para dar respuesta a la citada solicitud, 
puesto que es la propia secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado quien 
lleva los controles pormenorizados del consumo de combustible de cada una las de 

 
 

 
IV Con fecha 8 de septiembre del presente año el Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado en la Vigésima Primera Sesión ordinaria estableció que la presente solicitud 
de acceso a la información se encuentra fuera del marco de competencia de esta 
Secretaría, en los términos siguientes:  

 
Tomando en cuenta la respuesta enviada por la Dirección General de Administración y 

del análisis de las documentales que obran en el expediente 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/192/2017, se declara como no competencia lo requerido por 

, en relación a su solicitud de información consistente en: Que 

secretario de seguridad publica a gastado mas gasolina? Entre el anterior y el 
actual? (Matamoros-secretario ACTUAL), -documentacion que lo compruebe en 
su totalidad por meses y semanas. ; Lo anterior en virtud de que la 
información solicitada es generada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Tabasco, la cual no dependen de esta Secretaria de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

 
Por lo antes expuesto se instruye a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información para que a través del Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, 

 en relación a su solicitud de acceso a la 
información de folio 01349217, que este Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental estando en pleno ejercicio de sus 
atribuciones considera motivado y fundamentado declarar como no competencia la 
solicitud de información señalada con anterioridad. Por lo que deberá elaborar el acuerdo 

 
 

V Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco establece que cuando las Unidades de Transparencia determinen la 
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notoria incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo 
al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 
de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos  obligados competentes. 

 
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.  

 
VI 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:  

 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO:  Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública es 

competente para elaborar el acuerdo de no competencia de información de la 
solicitud con folio  01349217, según lo ordenado por el Comité de Transparencia de 
esta Secretaria en el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 08 de 
septiembre del presente año, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 47, 48 
fracción II en relación con los numerales 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.      

 
Por lo antes expuesto se le orienta al solicitante a que realice su requerimiento de 
información ante la Unidad Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Tabasco, de igual forma puede hacer su requerimiento de 
información  mediante el sistema INFOMEX ubicado en la siguiente dirección 
electrónica:  

 http://www.infomextabasco.org.mx/v25/   
  

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
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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: 06/09/2017 11:45 
Número de Folio: 01361817 
Nombre o denominación social del solicitante: VICTORIA DEL CARMEN JIMENEZ DE LA CRUZ 
Información que requiere: NOMBRE COMPLETO Y CARGO DE LOS TRABAJADORES QUE ESTÉN EN
NÓMINA, POR HONORARIOS, DE CONFIANZA, DE BASE, POR PLAZA, POR CONTRATO,
TEMPORALES, PERMANENTES A PARTIR DEL SEXENIO DE ARTURO NUÑEZ JIMÉNEZ. 
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:
27/09/2017. 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:
13/09/2017. 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: 11/09/2017 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/193/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01361817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-215/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. VICTORIA DEL 
CARMEN JIMÉNEZ DE LA CRUZ, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 06 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número 
de folio  01361817,  en la que solicita lo siguiente: 
 
NOMBRE COMPLETO Y CARGO DE LOS TRABAJADORES QUE ESTÉN EN NÓMINA, POR 

HONORARIOS, DE CONFIANZA, DE BASE, POR PLAZA, POR CONTRATO, TEMPORALES, 
PERMANENTES A PARTIR DEL SEXENIO DE ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ.  
. 

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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/286/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, al encargado 
de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el área administrativa 
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 SERNAPAM/DGA/998/2017 recibido con fecha 26 de 
septiembre 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/286/2017, por medio del cual nos 

hace llegar solicitud de información con número de folio 01361817 a nombre del C. 
Viatoria del Carmen Jiménez de la Cruz , la cual requiere la información siguiente: 

 
NOMBRE COMPLETO Y CARGO DE LOS TRABAJADORES QUE ESTÉN EN NÓMINA, 
POR HONORARIOS, DE CONFIANZA, DE BASE, POR PLAZA, POR CONTRATO, 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/193/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01361817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-215/2017 

 

TEMPORALES, PERMANENTES A PARTIR DEL SEXENIO DE ARTURO NUÑEZ 
JIMÉNEZ. (sic) 
 
Al respecto le informo, que de la búsqueda documental y electrónica en los archivos 
de personal, que obran bajo resguardo de esta Dirección a mi cargo se obtuvo el 
resultado que al presente se anexa  

                                 
 

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: 
 

A C 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 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 de acceso 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:  
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Acceso 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 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 - Jacqueline Peschard 

 
 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, este sujeto obligado, 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 solicitante que para poder estar 
en condiciones de hacer entrega de la copia certificada del documento 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 
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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  
 
previamente debe registrarse y posteriormente se ingresa en las ligas que se indican 
con flechas en la siguiente imagen. 

 

 
 
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 

Click aquí  

Click aquí  

https://recaudanet.tabasco.gob.mx/derechos.jsp?m=SA&d=OI&desc=OBTENCION%20DE%20INFORMACION%20PUBLICA%20(ART.%2070)&busqueda=N
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/derechos.jsp?m=SA&d=OI&desc=OBTENCION%20DE%20INFORMACION%20PUBLICA%20(ART.%2070)&busqueda=N
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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, ext. 157, a recoger la información, siempre que el solicitante compruebe haber 
cubierto el pago de los derechos correspondientes.  

 

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 $24.00 y 
las hojas subsecuentes un costo de $0.80. Ahora bien, tomando en cuenta que el 
documento entregado por la Dirección General de Administración consta de 2 hojas, 
el costo a pagar es de $ 24.80. 
 

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. 
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Acuse de Recibo de solicitud de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAIP) y el
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (RLTAIP)
se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información de datos personales ante la Unidad de
Acceso a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 07/09/2017 16:55 
Número de Folio: 01367917 
Nombre o denominación social del solicitante: cesar  cruz  cerón 
Información que requiere: Solicito ante Pemex Exploración y Producción, Departamento de Recursos
Humanos mi relación de servicios.
Mis datos generales son: César Cruz Cerón, Ficha-201270, adscrito a los Proyectos de Explotación, del Activo
de Producción Bloque S02, de la Subdirección de Producción Bloques Sur. 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
* Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solicitar
una información por cada escrito que presente (Art. 44 fracción III de la LTAIP) 
 
*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 Acceso 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.
 
Plazos de respuesta:
 
Respuesta positiva a la solicitud, hasta 20 días hábiles: 06/10/2017 según lo establecido en los artículo 48 de la LTAIP y
45 del RLATIP. 
Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 días hábiles: 06/10/2017 según lo establecido en los artículo 47 de la LTAIP y
44 del RLTAIP. 
En caso de la inexistencia de la información solicitada se le notificará en un plazo no mayor a 15 días hábiles: 29/09/2017



 según lo establecido en los artículos 47 Bis de la LTAIP y 47 de la RLTAIP. 
En caso de requerirle que aclare o complete datos de la solicitud de información se le notificará en un plazo no mayor de
5 días hábiles: 15/09/2017 según lo establecen los artículos 44 de la LTAIP y 41 del RLTAIP.
En caso de ampliación de plazo para responder a la solicitud de información se le notificará antes del:13/09/2017 según
lo establecido en el artículo 48 de la LTAIP y 45 párrafo segundo del RLTAIP, el plazo se ampliará por 10 días hábiles
más.
En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no
mayor a 5 días hábiles: 15/09/2017 según lo establecido en el artículo 48 de la LTAIP y 45 párrafo segundo del RLTAIP,
el plazo se ampliará por 10 días hábiles más.
En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no
mayor a 5 días hábiles:  según lo establecido en los artículos 44, penúltimo párrafo, de la LTAIP y 49, segundo párrafo,
del RLTAIP.
Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, el
Sujeto Obligado queda emplazado a otorgar la información, en un periodo no mayor a 10 días hábiles contados a partir
del cumplimiento del plazo concedido para la respuesta positiva, según lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo
de la LTAIP.
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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 DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar 

Cesar cruz cerón ,  presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, en fecha 4 de septiembre del 2017 y registrada bajo el número de folio  
01367917, en la cual se requiere la información siguiente:  
 

Solicito ante Pemex Exploración y Producción, Departamento de Recursos Humanos mi 
relación de servicios. Mis datos generales son: Cesar Cruz Cerón, Ficha-201270, adscrito 

a los Proyectos de Exploración del Activo de Producción Bloque S02, de la Subdirección 
de Producción Bloques Sur  (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 Con fecha fecha 08 de septiembre del presente año se  recibió vía Infomex la solicitud 
antes mencionada, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información a 
través del Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia al advertir una notoria 
no competencia de este Sujeto Obligado respecto a la solicitud de información, lo hizo 
del conocimiento del Comité de Transparencia mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/287/2017, de fecha 11 de septiembre del presente año. 

 
III En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, procedió a convocar a los 
integrantes del citado Órgano Colegiado con el propósito de sesionar para determinar 
la procedencia o no, de la no competencia de este Sujeto Obligado respecto de la 
solicitud de información con número de folio 01367917. 
 

IV Con fecha 12 de septiembre del presente año el Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado en la Vigésima Segunda Sesión ordinaria estableció que la presente 
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solicitud de acceso a la información se encuentra fuera del marco de competencia 
de esta Secretaría, en los términos siguientes:  

 
Tomando en cuenta la respuesta enviada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información a través del Departamento de Asuntos Laborales y de Acceso a la 
Información y del análisis de las documentales que obran en el expediente 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/194/2017, se declara como no competencia lo requerido por 

cesar cruz cerón , en relación a su solicitud de información consistente en: Solicito 
ante Pemex Exploración y Producción, Departamento de Recursos Humanos mi 
relación de servicios. Mis datos generales son: Cesar Cruz Cerón, Ficha-201270, 

adscrito a los Proyectos de Exploración del Activo de Producción Bloque S02, de 

la Subdirección de Producción Bloques Sur. ; Lo anterior en virtud de que la 
información solicitada es generada por la Empresa Productiva del Estado PEMEX, 
Exploración y Producción, la cual no depende de esta Secretaria de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

 
Por lo antes expuesto se instruye a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información para que a través del Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, 
notifique al solicitante cesar cruz cerón  en relación a su solicitud de acceso a la 

información de folio 01367917,que este Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental estando en pleno ejercicio de sus 
atribuciones considera motivado y fundamentado declarar como no competencia la 
solicitud de información señalada con anterioridad. Por lo que deberá elaborar el acuerdo 
correspondiente y notificarlo mediante el sistema Infomex  

 
V Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco establece que cuando las Unidades de Transparencia determinen la 
notoria incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo 
al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 
de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos  obligados competentes. 

 
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.  

 
VI 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-
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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:  

 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO:  Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública es 

competente para elaborar el acuerdo de no competencia de información de la 
solicitud con folio  01367917, según lo ordenado por el Comité de Transparencia de 
esta Secretaria en el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 08 de 
septiembre del presente año, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 47, 48 
fracción II en relación con los numerales 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.      

 
Por lo antes expuesto se le orienta al solicitante a que realice su requerimiento de 
información ante la Unidad de Enlace de la Empresa Productiva del Estado (PEMEX), 
con correo electrónico unidadenlace@pemex.com, o bien puede hacer su 
requerimiento de información mediante el sistema INFOMEX ubicado en la siguiente 
dirección electrónica:  

 

 https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action  
   

 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 

mailto:unidadenlace@pemex.com
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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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. 
 
 
 















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: 11/09/2017 12:36 
Número de Folio: 01375117 
Nombre o denominación social del solicitante: CRISTINA BLACKBERRY BACKBERRY 
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 12 DE
SEPTIEMBRE 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:
02/10/2017. 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:
18/09/2017. 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: 14/09/2017 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 JURIDÍCOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 
VISTOS: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número de folio 01375117,  con 
base en los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S  
 

I. En fecha 11 de septiembre del 2017, se recibió en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, vía INFOMEX, solicitud de información de la C. CRISTINA BLACBERRY BLACBERRY, 
registrada bajo el folio número 01375117. 
 
NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA 

BR
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 PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017. sic) 
 

II. 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. 
 

III. Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/288/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Sustentable, quien es la encargada 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. 
 

IV. Que mediante oficio número SERNAPAM/SDS/118/2017 recibido con fecha 18 de septiembre del 
presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 
 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/288/2017, relacionado con la solicitud de 
información con número de folio 01375117 CRISTINA BLACKBERRY 

NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES 
TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS 

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 
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PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,  comunique al 
solicitante que en los registros de esta Subsecretaría se encontró que la Sociedad Cooperativa El 
Robalito de la Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, recibió de 2013 a 2017 los apoyos que se 
describen a continuación. 
 

AÑO APOYO OTORGADO 
2013 945 lts. de gasolina magna 

2014 945 lts. de gasolina magna 
2015 1,200 lts. de gasolina magna 
2016 1,200 lts. de gasolina magna 
2017 1,250 lts. de gasolina magna 

 
Referente a los años anteriores de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda de la documentación, no 
encontrándose evidencia de apoyos otorgados. 
 
Es importante aclarar que para este tipo de apoyos no se manejan pólizas sino Actas de Entrega  
Recepción que avalan la entrega del beneficio como parte de la documentación que es remitida a 
un proceso de comprobación y resguardo, mismas que se adjuntan. En el caso del Acta de Entrega  
Recepción de 2017, el expediente de esta entrega, se encuentra en proceso de integración, 
comprobación y revisión. 
   

 
V. Que en los archivos que obran en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, se 

advierte la existencia de similar requerimiento de información hecho con anterioridad, en el cual se 
agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva respecto de la información de correspondiente a 
los años 2005 al 2012 de la misma información que se solicita en el presente requerimiento de 
información, por lo que se precisan los antecedentes siguientes: Que esta Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, mediante oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/087/2017 de fecha 
07 de abril del presente año, en requerimiento de solicitud anterior, hizo del conocimiento del 
Presidente del Comité de Transparencia de esta Secretaría, acerca de una posible inexistencia de la 
información solicitada, NECESITO SABER TODOS LOS DIFERENTES 
TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS 

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 

en referencia a los años 2005 a 2012, por lo que 
dentro de las facultadas como presidente de dicho órgano colegiado está el poner a discusión del 
pleno la solicitudes de acceso a la información que se encuentren dentro del supuesto de 
inexistencia. 
 
En consecuencia el presidente de Comité de Transparencia en aquel entonces giro los oficios 
correspondientes a los integrantes de dicho órgano colegiado para llevar a cabo la Octava Sesión 
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ordinaria para discutir los asuntos relacionados con la solicitud de acceso a la información 
presentadas por Rebeca Hernández Hernández 
 
Con fecha 10 de abril del presente año, el Comité de Transparencia de esta Secretaría celebró la 
Octava Sesión ordinaria, en la que se puso a discusión la respuesta emitida por la Subsecretaria de 
Desarrollo Sustentable, respuesta en la que se informa Referente a los años de 2005 a 2012, se 
realizó una búsqueda de la documentación, no encontrándose evidencia de apoyos otorgados. 
Relacionados con la solicitud de acceso a la información presentada por. Rebeca Hernández 
Hernández, que textualmente requiere: NECESITO SABER TODOS LOS DIFERENTES TIPOS DE 
APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES  

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 ABRIL DEL 2017 motivos por los cuales el pleno de ese órgano 
colegiado instruyo a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información para que 
mediante el Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia realizará una búsqueda 
exhaustiva de la información requerida por el solicitante en todas y cada una de las áreas 
administrativas que conforman esta Secretaría, así como una vez recibida las respuestas de las 
áreas, estas fueran informadas al Comité de Transparencia para tomar las medidas necesarias y estar 
en condiciones de informar al solicitante. 

 
Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información mediante el Departamento de 
Asuntos Laborales y Transparencia inició el procedimiento de búsqueda de la información 
solicitada en los archivos de las siguientes áreas administrativas:   

  
               Despacho del C. Secretario,   

Secretaria Particular,    
Unidad de Apoyo Ejecutivo,  
Dirección General de Administración,  
Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información,  
Unidad de Enlace Interinstitucional, 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental: 

 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental,  

 Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales, 
 Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones. 

Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental,  
 Dirección de Ordenamiento Ecológico,  
 Dirección de Política para el Cambio Climático,  
 Dirección de Cultura Ambiental,  

Subsecretaría de Desarrollo Sustentable,  

 Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales, 

 Dirección de Desarrollo Comunitario, 
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 Dirección de Servicios Ambientales, 
 Dirección de uso y manejo de los Recursos Naturales,  
 Dirección de Concertación Social. 

Dirección General de Energía: 

 Dirección de Desarrollo de Energía, 
 Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable, 

 Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable 
 

 En acatamiento a la instrucción recibida en aquel entonces se giraron oficios de estilo a las 
diversas áreas administrativas respondiendo sus Titulares sobre el requerimiento, lo siguiente: 

 
Despacho del secretario: Mediante memorándum SERAPAM/169/2017 de fecha 20 de abril de 

2017 informa lo siguiente:  se le informa lo siguiente: Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada 

en los archivos que conforman la unidad de esta secretaria particular, no fue encontrado registro 

alguno respecto a la información señalada por la solicitante. 

 

. 
Secretaria Particular: Mediante oficio No. SERNAPAM/SP/06/2017 de fecha 20 de abril de 2017 

informa lo siguiente:  se le informa lo siguiente: Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada en 

los archivos que conforman la unidad de esta secretaria particular, no fue encontrado registro alguno 

respecto a la información señalada por la solicitante.  

 
Unidad de Enlace Interinstitucional: Mediante oficio No. SERNAPAM/UEI/075/2017 de fecha 19 

de abril de 2017 informa lo siguiente: al respecto informo a usted que, con fundamento en el 
Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tabasco, esta 
Unidad mi cargo llevó a cabo una revisión exhaustiva de loa archivos en relación a lo solicitado, 
encontrar documento en cuestión, por lo tanto se declara . 

 
 Unidad de Apoyo Ejecutivo: Mediante memorándum SERNAPAM/UAP/048/2017 de fecha 20 de 

abril del 2017 informó lo siguiente:  al respecto me permito comunicarle que después de una 
búsqueda minuciosa en los archivos documentales y electrónicos que obran en esta Unidad de Apoyo 
Ejecutivo, hemos concluido que no se encontró documentación ni información relacionada con la 
solicitud de referencia.   

 
       Dirección General de Administración: Mediante memorándum  SERNAPAM/DGA/500/2017 de 

fecha 26 de abril de 2017 proporcionó la respuesta siguiente:  Le informo, que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales físicos y electrónicos de esta Dirección 
General de Administración a mi cargo no se encontró información relacionada con lo requerido por el 
solicitante, motivo por el cual se cuenta con cero documentos.  
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      Dirección Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información: Mediante memorándum 
SERNAPAM/UAJAI/072/2017 de fecha 20 de abril de 2017, contestó lo siguiente: me permito 
informar que  luego de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos 
de esta Unidad a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la solicitud en 
comento.  

 
       Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación: Mediante Memorándum 

SERNAPAM/DTIC/151/2017 de fecha 19 de abril de 2017, informa: que en la 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se cuenta con la información solicitada.  

 
      Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental:  al respecto hago de su conocimiento 

que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en todas las 
áreas que conforman esta Subsecretaría, no se encontraron documentos relacionados con dicha 
solicitud, se anexan copias  de las respuestas de las Direcciones de Estudios y Proyectos 
Ambientales, Inspección Ambiental y Reclamaciones y Gestión y Prevención Ambiental. 

 

 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental, mediante memorándum DGPA-
237/2017 de fecha  20 de abril de 2017, informó: por lo anterior, le informo que 
derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se encontró 
información relacionada con la solicitud arriba descrita.  
 

 Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales, mediante memorándum 
SGPA/DEPA/137/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informó: por lo anterior, le 
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección, no se encontró información relacionada con la solicitud arriba descrita.  
 

 Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones, memorándum DIAR/102/2017 
de fecha 20 de abril de 2017, dio la respuesta siguiente: .. al respecto le informo, que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se 
encontró información relacionada con la solicitud arriba descrita.  

 
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental: Mediante Oficio SERNAPAM/SFPA/022/2017 
de fecha 21 de abril de 2017, informó: al respecto me permito informarle que se realizó una 
búsqueda exhaustiva de la información en los expedientes en digital e impresos de esta Subsecretaria y 
se halló que durante los años en mención no se ha brindado apoyo o ayuda en especie o de manera 
económica a la cooperativa de pescadores denominada por lo consiguiente damos por 
contestada la solicitud realizada esta Subsecretaria a mi cargo. Anexo al presente las respuestas de la 
Direcciones que conforman esta Subsecretaria.  

 
 Dirección de Ordenamiento Ecológico, mediante oficio 

SERNAPAM/SFPA/DOE/07/2017 de fecha 19 de abril de 2017, informó:  al respecto 
le informo que se hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, de 
esta dirección y no se encontró información referente a lo solicitado.  
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  Dirección de Política para el Cambio Climático, mediante oficio 

SERNAPAM/DPCC/016/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informó: le informo que, 
después de hacer una búsqueda exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos en esta 
Dirección a mi cargo no se encontró ninguna información referente a dicha solicitud.   

 
 Dirección de Cultura Ambiental, mediante oficio SERNAPAM/SFPA/DCA/21/2017 de 

fecha 20 de abril de 2017, informó: 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección a mi cargo, y 
no se encontró información alguna de lo solicitado.  
 

Subsecretaría de Desarrollo Sustentable: Mediante oficio SERNAPAM/SDS/042/2017 de 
fecha 20 de abril de 2017, informó: 
Subsecretaria se encontró que la Sociedad Cooperativa El Robalito de la Villa Ignacio Allende, 
Centla, Tabasco, recibió de 2013 a 2016 los apoyos que describen a continuación:  
 
AÑO APOYO OTORGADO 

2013 945 lts. de gasolina magna 

2014 945 lts. de gasolina magna 

2015 1,200 lts. de gasolina magna 

2016 1,200 lts. de gasolina magna 

 
Cabe  mencionar que en 2017 esta Subsecretaria no ha realizado entregas de apoyos a esta 
cooperativa. Referente a los años de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
documentación no encontrándose evidencia de apoyos otorgados (Anexo al presente copia de los 
memorándums enviados por las Direcciones de esta Subsecretaria en respuesta a esta búsqueda de 
información). 
 
Es importante aclarar que para este tipo de apoyos no se manejan pólizas, sino Actas de Entrega-
Recepción que avalan la entrega del beneficio como parte de la documentación que es remitida a 

   
 

 Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales: Mediante 
memorándum DGMARN/026/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informa: 
permito informarle que se realizó búsqueda exhaustiva  correspondiente en esta Dirección 
General, y no se encontraron archivos con la información solicitada.  

 

 Dirección de Desarrollo Comunitario: mediante memorándum DCC/012/2017 de 
fecha 20 de julio de 2017, informó: una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección a mi cargo y no se encontraron 
beneficios otorgados a dicha cooperativa con respecto a la información solicitada.  
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 Dirección de Servicios Ambientales: mediante memorándum DSA/019/17 de fecha 
20 de abril de 2017, informa: 
la Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, recibió apoyos de 2013 a  2016, mismos que se 
describen a continuación (anexo Actas de Entrega-Recepción). 
 
 

AÑO APOYO OTORGADO 

2013 945 lts. de gasolina magna 

2014 945 lts. de gasolina magna 

2015 1,200 lts. de gasolina magna 

2016 1,200 lts. de gasolina magna 

 
Cabe  mencionar que en 2017 esta Dirección no ha realizado entregas de apoyos a esta 
cooperativa. Referente a los años anteriores de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda 
exhaustiva de la documentación no encontrándose evidencia de apoyos otorgados.  
  

 Dirección de uso y manejo de los Recursos Naturales: mediante memorándum 
DUMRN/129/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informó:  Por este medio me  permito 
informarle que, se realizó búsqueda exhaustiva en esta Dirección a mi cargo  y no se 

 
 

 Dirección de Concertación Social mediante memorándum DCS/005/2017 de fecha 
20 de abril de 2017, informó: 
exhaustiva en los archivos de esta dirección a mi cargo, no se encontró información 
alguna.  

 
Dirección General de Energía mediante memorándum SERNAPAM/DGE/121/2017 de fecha 
21 de abril de 2017, informó: Al respecto me permito informarle que se realizó la búsqueda 
exhaustiva de la información en los expedientes de esta Dirección General y se halló que durante 
los años en mención no se ha brindado apoyo o ayuda en especie o de manera económica a la 

la 
solicitud realizada esta Dirección General a mi cargo. Anexo a la presente las respuestas de las 
áreas que conforman la Dirección a mi cargo.  
 

 Dirección de Desarrollo de Energía mediante memorándum DDE/023/2017 
de fecha 18 de abril de 2017, informó:  Al respecto me permito informarle que 
se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los expedientes de esta 
Dirección y se halló que durante los años en mención no se ha brindado apoyo o 
ayuda en especie o de manera económica a la cooperativa de pescadores 

realizada esta Dirección de Desarrollo de Energía.  
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 Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable mediante 
memorándum DDDYCR/013/2017 de fecha 18 de abril de 2017, informo: 
respecto me permito informarle que se realizó la búsqueda exhaustiva de la 
información y se halló que durante los años en mención no se cedieron actos de 
autoridad, ni apoyo o ayuda en especie o de manera económica a la cooperativa de 

 
 

 Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable mediante 
memorándum DITES/010/2017 de fecha 18 de abril de 2017, informo: 
respecto me permito informarle que se realizó la búsqueda exhaustiva dela 
información en los archivos de esta Dirección a mi cargo y no se encontró que 
durante el periodo señalado no se cedieron actos de autoridad, ni apoyo o ayuda en 
especie o de manera económica a la cooperativa de pescadores denominada el 

 
 

VI. En atención a las respuestas emitidas todas las áreas administrativas que conforman esta Secretaría  y 
en observancia al artículo 48 Fracción II de la ley de la materia, dichas respuestas fueron llevadas ante 
el pleno del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que fueran puestas en 
consideración de este mismo, por lo que con fecha 2 de mayo del presente año se llevó a cabo la 
décima sesión ordinaria de ese órgano colegiado en el que dentro sus atribuciones establecidas está 
el de fundar y motivar la declaratoria de inexistencia de la solicitudes de acceso a la información, y en 
la cual resolvió declarar como inexistente la información de los años 2005 al 2012 respecto de la 

TODOS LOS TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA 

IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y SI SE LE HA DADO O APOYADO CON DINERO E FECTIVO A 
LA MANO O CON MATERIAL DE REDES, COMPUTO ENTRE OTROS APOYOS  
 
Por lo que tomando en cuenta los siguientes: 

 
 

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

PRIMERO.-  Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública es competente para 
elaborar el acuerdo de inexistencia de información de la solicitud con folio  01375117, según lo 
ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de la décima sesión de 
fecha 2 de mayo del presente año, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 47, 48 
fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.   

 
 SEGUNDO.- Que en relación a lo establecido por el Pleno del Comité de Transparencia de la SERNAPAM en 

relación a la solicitud de acceso a la información solicitada por la C. CRISTINA BLACBERRY 
BLACBERRY, y en base a los antecedentes señalados, se advierte que obra en los archivos de 
esta Secretaría que con anterioridad se agotó en tiempo y forma el procedimiento de 
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búsqueda que prevé el artículo 48, 144, 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
TERCERO.-   De las respuestas enviadas y lo narrado en los antecedentes V y VI se concluyó que en los 

archivos de ésta Secretaría, no se encontró documento alguno que registre la existencia de la 
información solicitada por lo que se consideró ajustado a derecho declarar que dicha 
información es inexistente. Sirven como apoyo las documentales anteriormente enlistadas y 
reseñadas con que se acredita que se tomaron las medidas pertinentes, a fin de localizar la 
información en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, agotando 
para ello todo el procedimiento correspondiente. 

 
CUARTO.- En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el citado numeral 48 fracción II, 144, 

145  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ya 
que la información solicitada no existe en los archivos de esta Dependencia, por lo que en base 
Acta de la décima sesión del Comité  de Transparencia de la Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales y Protección Ambiental de fecha 2 de mayo de 2017, se emite el 
Acuerdo de Inexistencia de la Información solicitada por la C. CRISTINA BLACBERRY 
BLACBERRY,  respecto de los años 2005 al 2012, por existir la imposibilidad  material para 
proporcionar la información objeto de la solicitud.   
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 48 fracciones II, 144, 
145   de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información emite el siguiente:   

 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular CRISTINA BLACBERRY 
BLACBERRY, referente a NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE 
APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES 

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 
PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , respecto de los 
años 2005 al 2012, por los motivos señalados en los considerandos SEGUNDO al CUARTO y 
los antecedentes V al VI de este acuerdo. 

 
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.-  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. 

 
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, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
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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, 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. CRISTINA 
BLACBERRY BLACBERRY, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 11 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número 
de folio 01375117,  en la que solicita lo siguiente: 
 

NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE 

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 PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 

HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 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/288/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017, a la 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, quien es la encargada 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. 
 

III Que mediante oficio número SERNAPAM/SDS/118/2017 recibido con fecha 18 de 
septiembre 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/288/2017, relacionado con la solicitud 

de información con número de folio 01375117 
NECESITO SABER CUALES SON LOS 

DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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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 PÓLIZAS O 
FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, comunique al 
solicitante que en los registros de esta Subsecretaría se encontró que la Sociedad 
Cooperativa El Robalito de la Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, recibió de 2013 a 2017 
los apoyos que se describen a continuación. 
 

AÑO APOYO OTORGADO 
2013 945 lts. de gasolina magna 
2014 945 lts. de gasolina magna 
2015 1,200 lts. de gasolina magna 
2016 1,200 lts. de gasolina magna 
2017 1,250 lts. de gasolina magna 

 
Referente a los años anteriores de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda de la 
documentación, no encontrándose evidencia de apoyos otorgados. 
 
Es importante aclarar que para este tipo de apoyos no se manejan pólizas sino Actas de 
Entrega  Recepción que avalan la entrega del beneficio como parte de la documentación 
que es remitida a un proceso de comprobación y resguardo, mismas que se adjuntan. En 
el caso del Acta de Entrega  Recepción de 2017, el expediente de esta entrega, se 
encuentra en proceso de integración, comprobación y revisión. 
   

 

IV Respecto de la información solicitada en los años 2005 al 2012, con fecha 02 de mayo 
del dos mil diecisiete, el Comité de Transparencia de esta Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, luego de realizarse la búsqueda 
exhaustiva en todas las áreas que la integran, declaró la inexistencia de la información 
respecto de los años en comento, tal y como se especifica en el acuerdo de 
inexistencia que se adjunta. 
 

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, 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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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 y 108, 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 los  
considerandos III y IV del presente acuerdo, adjuntándose las actas de entrega 
recepción de los años 2013 al 2016, en archivo .pdf, constante de 4 hojas. Referente 
a los años anteriores de 2005 a 2012, mediante sesión ordinaria de fecha 02 de mayo 
de 2017, luego de realizarse una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que 
comprenden esta secretaria, se confirmó la inexistencia de información en relación a 
la información referente a los años anteriores de 2005 a 2012, no encontrándose 
evidencia de apoyos otorgados lo cual se especifica en el acuerdo de inexistencia 
que se adjunta. 
 

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. 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDÍCOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 
VISTOS: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número de folio 01375117,  con 
base en los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S  
 

I. En fecha 11 de septiembre del 2017, se recibió en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, vía INFOMEX, solicitud de información de la C. CRISTINA BLACBERRY BLACBERRY, 
registrada bajo el folio número 01375117. 
 
NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA 

BR
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 PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017. sic) 
 

II. 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. 
 

III. Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/288/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Sustentable, quien es la encargada 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. 
 

IV. Que mediante oficio número SERNAPAM/SDS/118/2017 recibido con fecha 18 de septiembre del 
presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 
 

SERNAPAM/UAJAI/DALT/288/2017, relacionado con la solicitud de 
información con número de folio 01375117 CRISTINA BLACKBERRY 

NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES 
TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS 

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 



 

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  
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/195/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX: 01375117  

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE  INFORMACIÓN 
NUMERO SERNAPAM/UAJAI/DALT-INEX-217/2017 

 

PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,  comunique al 
solicitante que en los registros de esta Subsecretaría se encontró que la Sociedad Cooperativa El 
Robalito de la Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, recibió de 2013 a 2017 los apoyos que se 
describen a continuación. 
 

AÑO APOYO OTORGADO 
2013 945 lts. de gasolina magna 

2014 945 lts. de gasolina magna 
2015 1,200 lts. de gasolina magna 
2016 1,200 lts. de gasolina magna 
2017 1,250 lts. de gasolina magna 

 
Referente a los años anteriores de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda de la documentación, no 
encontrándose evidencia de apoyos otorgados. 
 
Es importante aclarar que para este tipo de apoyos no se manejan pólizas sino Actas de Entrega  
Recepción que avalan la entrega del beneficio como parte de la documentación que es remitida a 
un proceso de comprobación y resguardo, mismas que se adjuntan. En el caso del Acta de Entrega  
Recepción de 2017, el expediente de esta entrega, se encuentra en proceso de integración, 
comprobación y revisión. 
   

 
V. Que en los archivos que obran en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, se 

advierte la existencia de similar requerimiento de información hecho con anterioridad, en el cual se 
agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva respecto de la información de correspondiente a 
los años 2005 al 2012 de la misma información que se solicita en el presente requerimiento de 
información, por lo que se precisan los antecedentes siguientes: Que esta Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, mediante oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/087/2017 de fecha 
07 de abril del presente año, en requerimiento de solicitud anterior, hizo del conocimiento del 
Presidente del Comité de Transparencia de esta Secretaría, acerca de una posible inexistencia de la 
información solicitada, NECESITO SABER TODOS LOS DIFERENTES 
TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS 

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 

en referencia a los años 2005 a 2012, por lo que 
dentro de las facultadas como presidente de dicho órgano colegiado está el poner a discusión del 
pleno la solicitudes de acceso a la información que se encuentren dentro del supuesto de 
inexistencia. 
 
En consecuencia el presidente de Comité de Transparencia en aquel entonces giro los oficios 
correspondientes a los integrantes de dicho órgano colegiado para llevar a cabo la Octava Sesión 
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ordinaria para discutir los asuntos relacionados con la solicitud de acceso a la información 
presentadas por Rebeca Hernández Hernández 
 
Con fecha 10 de abril del presente año, el Comité de Transparencia de esta Secretaría celebró la 
Octava Sesión ordinaria, en la que se puso a discusión la respuesta emitida por la Subsecretaria de 
Desarrollo Sustentable, respuesta en la que se informa Referente a los años de 2005 a 2012, se 
realizó una búsqueda de la documentación, no encontrándose evidencia de apoyos otorgados. 
Relacionados con la solicitud de acceso a la información presentada por. Rebeca Hernández 
Hernández, que textualmente requiere: NECESITO SABER TODOS LOS DIFERENTES TIPOS DE 
APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES  

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 ABRIL DEL 2017 motivos por los cuales el pleno de ese órgano 
colegiado instruyo a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información para que 
mediante el Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia realizará una búsqueda 
exhaustiva de la información requerida por el solicitante en todas y cada una de las áreas 
administrativas que conforman esta Secretaría, así como una vez recibida las respuestas de las 
áreas, estas fueran informadas al Comité de Transparencia para tomar las medidas necesarias y estar 
en condiciones de informar al solicitante. 

 
Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información mediante el Departamento de 
Asuntos Laborales y Transparencia inició el procedimiento de búsqueda de la información 
solicitada en los archivos de las siguientes áreas administrativas:   

  
               Despacho del C. Secretario,   

Secretaria Particular,    
Unidad de Apoyo Ejecutivo,  
Dirección General de Administración,  
Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información,  
Unidad de Enlace Interinstitucional, 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental: 

 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental,  

 Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales, 
 Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones. 

Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental,  
 Dirección de Ordenamiento Ecológico,  
 Dirección de Política para el Cambio Climático,  
 Dirección de Cultura Ambiental,  

Subsecretaría de Desarrollo Sustentable,  

 Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales, 

 Dirección de Desarrollo Comunitario, 
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 Dirección de Servicios Ambientales, 
 Dirección de uso y manejo de los Recursos Naturales,  
 Dirección de Concertación Social. 

Dirección General de Energía: 

 Dirección de Desarrollo de Energía, 
 Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable, 

 Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable 
 

 En acatamiento a la instrucción recibida en aquel entonces se giraron oficios de estilo a las 
diversas áreas administrativas respondiendo sus Titulares sobre el requerimiento, lo siguiente: 

 
Despacho del secretario: Mediante memorándum SERAPAM/169/2017 de fecha 20 de abril de 

2017 informa lo siguiente:  se le informa lo siguiente: Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada 

en los archivos que conforman la unidad de esta secretaria particular, no fue encontrado registro 

alguno respecto a la información señalada por la solicitante. 

 

. 
Secretaria Particular: Mediante oficio No. SERNAPAM/SP/06/2017 de fecha 20 de abril de 2017 

informa lo siguiente:  se le informa lo siguiente: Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada en 

los archivos que conforman la unidad de esta secretaria particular, no fue encontrado registro alguno 

respecto a la información señalada por la solicitante.  

 
Unidad de Enlace Interinstitucional: Mediante oficio No. SERNAPAM/UEI/075/2017 de fecha 19 

de abril de 2017 informa lo siguiente: al respecto informo a usted que, con fundamento en el 
Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tabasco, esta 
Unidad mi cargo llevó a cabo una revisión exhaustiva de loa archivos en relación a lo solicitado, 
encontrar documento en cuestión, por lo tanto se declara . 

 
 Unidad de Apoyo Ejecutivo: Mediante memorándum SERNAPAM/UAP/048/2017 de fecha 20 de 

abril del 2017 informó lo siguiente:  al respecto me permito comunicarle que después de una 
búsqueda minuciosa en los archivos documentales y electrónicos que obran en esta Unidad de Apoyo 
Ejecutivo, hemos concluido que no se encontró documentación ni información relacionada con la 
solicitud de referencia.   

 
       Dirección General de Administración: Mediante memorándum  SERNAPAM/DGA/500/2017 de 

fecha 26 de abril de 2017 proporcionó la respuesta siguiente:  Le informo, que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales físicos y electrónicos de esta Dirección 
General de Administración a mi cargo no se encontró información relacionada con lo requerido por el 
solicitante, motivo por el cual se cuenta con cero documentos.  
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      Dirección Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información: Mediante memorándum 
SERNAPAM/UAJAI/072/2017 de fecha 20 de abril de 2017, contestó lo siguiente: me permito 
informar que  luego de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos 
de esta Unidad a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la solicitud en 
comento.  

 
       Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación: Mediante Memorándum 

SERNAPAM/DTIC/151/2017 de fecha 19 de abril de 2017, informa: que en la 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se cuenta con la información solicitada.  

 
      Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental:  al respecto hago de su conocimiento 

que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en todas las 
áreas que conforman esta Subsecretaría, no se encontraron documentos relacionados con dicha 
solicitud, se anexan copias  de las respuestas de las Direcciones de Estudios y Proyectos 
Ambientales, Inspección Ambiental y Reclamaciones y Gestión y Prevención Ambiental. 

 

 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental, mediante memorándum DGPA-
237/2017 de fecha  20 de abril de 2017, informó: por lo anterior, le informo que 
derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se encontró 
información relacionada con la solicitud arriba descrita.  
 

 Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales, mediante memorándum 
SGPA/DEPA/137/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informó: por lo anterior, le 
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección, no se encontró información relacionada con la solicitud arriba descrita.  
 

 Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones, memorándum DIAR/102/2017 
de fecha 20 de abril de 2017, dio la respuesta siguiente: .. al respecto le informo, que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se 
encontró información relacionada con la solicitud arriba descrita.  

 
Subsecretaría de Fomento a la Política Ambiental: Mediante Oficio SERNAPAM/SFPA/022/2017 
de fecha 21 de abril de 2017, informó: al respecto me permito informarle que se realizó una 
búsqueda exhaustiva de la información en los expedientes en digital e impresos de esta Subsecretaria y 
se halló que durante los años en mención no se ha brindado apoyo o ayuda en especie o de manera 
económica a la cooperativa de pescadores denominada por lo consiguiente damos por 
contestada la solicitud realizada esta Subsecretaria a mi cargo. Anexo al presente las respuestas de la 
Direcciones que conforman esta Subsecretaria.  

 
 Dirección de Ordenamiento Ecológico, mediante oficio 

SERNAPAM/SFPA/DOE/07/2017 de fecha 19 de abril de 2017, informó:  al respecto 
le informo que se hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, de 
esta dirección y no se encontró información referente a lo solicitado.  
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  Dirección de Política para el Cambio Climático, mediante oficio 

SERNAPAM/DPCC/016/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informó: le informo que, 
después de hacer una búsqueda exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos en esta 
Dirección a mi cargo no se encontró ninguna información referente a dicha solicitud.   

 
 Dirección de Cultura Ambiental, mediante oficio SERNAPAM/SFPA/DCA/21/2017 de 

fecha 20 de abril de 2017, informó: 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección a mi cargo, y 
no se encontró información alguna de lo solicitado.  
 

Subsecretaría de Desarrollo Sustentable: Mediante oficio SERNAPAM/SDS/042/2017 de 
fecha 20 de abril de 2017, informó: 
Subsecretaria se encontró que la Sociedad Cooperativa El Robalito de la Villa Ignacio Allende, 
Centla, Tabasco, recibió de 2013 a 2016 los apoyos que describen a continuación:  
 
AÑO APOYO OTORGADO 

2013 945 lts. de gasolina magna 

2014 945 lts. de gasolina magna 

2015 1,200 lts. de gasolina magna 

2016 1,200 lts. de gasolina magna 

 
Cabe  mencionar que en 2017 esta Subsecretaria no ha realizado entregas de apoyos a esta 
cooperativa. Referente a los años de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
documentación no encontrándose evidencia de apoyos otorgados (Anexo al presente copia de los 
memorándums enviados por las Direcciones de esta Subsecretaria en respuesta a esta búsqueda de 
información). 
 
Es importante aclarar que para este tipo de apoyos no se manejan pólizas, sino Actas de Entrega-
Recepción que avalan la entrega del beneficio como parte de la documentación que es remitida a 

   
 

 Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales: Mediante 
memorándum DGMARN/026/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informa: 
permito informarle que se realizó búsqueda exhaustiva  correspondiente en esta Dirección 
General, y no se encontraron archivos con la información solicitada.  

 

 Dirección de Desarrollo Comunitario: mediante memorándum DCC/012/2017 de 
fecha 20 de julio de 2017, informó: una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección a mi cargo y no se encontraron 
beneficios otorgados a dicha cooperativa con respecto a la información solicitada.  
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 Dirección de Servicios Ambientales: mediante memorándum DSA/019/17 de fecha 
20 de abril de 2017, informa: 
la Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, recibió apoyos de 2013 a  2016, mismos que se 
describen a continuación (anexo Actas de Entrega-Recepción). 
 
 

AÑO APOYO OTORGADO 

2013 945 lts. de gasolina magna 

2014 945 lts. de gasolina magna 

2015 1,200 lts. de gasolina magna 

2016 1,200 lts. de gasolina magna 

 
Cabe  mencionar que en 2017 esta Dirección no ha realizado entregas de apoyos a esta 
cooperativa. Referente a los años anteriores de 2005 a 2012, se realizó una búsqueda 
exhaustiva de la documentación no encontrándose evidencia de apoyos otorgados.  
  

 Dirección de uso y manejo de los Recursos Naturales: mediante memorándum 
DUMRN/129/2017 de fecha 20 de abril de 2017, informó:  Por este medio me  permito 
informarle que, se realizó búsqueda exhaustiva en esta Dirección a mi cargo  y no se 

 
 

 Dirección de Concertación Social mediante memorándum DCS/005/2017 de fecha 
20 de abril de 2017, informó: 
exhaustiva en los archivos de esta dirección a mi cargo, no se encontró información 
alguna.  

 
Dirección General de Energía mediante memorándum SERNAPAM/DGE/121/2017 de fecha 
21 de abril de 2017, informó: Al respecto me permito informarle que se realizó la búsqueda 
exhaustiva de la información en los expedientes de esta Dirección General y se halló que durante 
los años en mención no se ha brindado apoyo o ayuda en especie o de manera económica a la 

la 
solicitud realizada esta Dirección General a mi cargo. Anexo a la presente las respuestas de las 
áreas que conforman la Dirección a mi cargo.  
 

 Dirección de Desarrollo de Energía mediante memorándum DDE/023/2017 
de fecha 18 de abril de 2017, informó:  Al respecto me permito informarle que 
se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los expedientes de esta 
Dirección y se halló que durante los años en mención no se ha brindado apoyo o 
ayuda en especie o de manera económica a la cooperativa de pescadores 

realizada esta Dirección de Desarrollo de Energía.  
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 Dirección de Eficiencia Energética y Consumo Responsable mediante 
memorándum DDDYCR/013/2017 de fecha 18 de abril de 2017, informo: 
respecto me permito informarle que se realizó la búsqueda exhaustiva de la 
información y se halló que durante los años en mención no se cedieron actos de 
autoridad, ni apoyo o ayuda en especie o de manera económica a la cooperativa de 

 
 

 Dirección de Investigación y Tecnología de Energía Sustentable mediante 
memorándum DITES/010/2017 de fecha 18 de abril de 2017, informo: 
respecto me permito informarle que se realizó la búsqueda exhaustiva dela 
información en los archivos de esta Dirección a mi cargo y no se encontró que 
durante el periodo señalado no se cedieron actos de autoridad, ni apoyo o ayuda en 
especie o de manera económica a la cooperativa de pescadores denominada el 

 
 

VI. En atención a las respuestas emitidas todas las áreas administrativas que conforman esta Secretaría  y 
en observancia al artículo 48 Fracción II de la ley de la materia, dichas respuestas fueron llevadas ante 
el pleno del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que fueran puestas en 
consideración de este mismo, por lo que con fecha 2 de mayo del presente año se llevó a cabo la 
décima sesión ordinaria de ese órgano colegiado en el que dentro sus atribuciones establecidas está 
el de fundar y motivar la declaratoria de inexistencia de la solicitudes de acceso a la información, y en 
la cual resolvió declarar como inexistente la información de los años 2005 al 2012 respecto de la 

TODOS LOS TIPOS DE APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA 

IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y SI SE LE HA DADO O APOYADO CON DINERO E FECTIVO A 
LA MANO O CON MATERIAL DE REDES, COMPUTO ENTRE OTROS APOYOS  
 
Por lo que tomando en cuenta los siguientes: 

 
 

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

PRIMERO.-  Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública es competente para 
elaborar el acuerdo de inexistencia de información de la solicitud con folio  01375117, según lo 
ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de la décima sesión de 
fecha 2 de mayo del presente año, de conformidad con los artículos 25 fracción I, 47, 48 
fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.   

 
 SEGUNDO.- Que en relación a lo establecido por el Pleno del Comité de Transparencia de la SERNAPAM en 

relación a la solicitud de acceso a la información solicitada por la C. CRISTINA BLACBERRY 
BLACBERRY, y en base a los antecedentes señalados, se advierte que obra en los archivos de 
esta Secretaría que con anterioridad se agotó en tiempo y forma el procedimiento de 
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búsqueda que prevé el artículo 48, 144, 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
TERCERO.-   De las respuestas enviadas y lo narrado en los antecedentes V y VI se concluyó que en los 

archivos de ésta Secretaría, no se encontró documento alguno que registre la existencia de la 
información solicitada por lo que se consideró ajustado a derecho declarar que dicha 
información es inexistente. Sirven como apoyo las documentales anteriormente enlistadas y 
reseñadas con que se acredita que se tomaron las medidas pertinentes, a fin de localizar la 
información en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, agotando 
para ello todo el procedimiento correspondiente. 

 
CUARTO.- En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el citado numeral 48 fracción II, 144, 

145  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ya 
que la información solicitada no existe en los archivos de esta Dependencia, por lo que en base 
Acta de la décima sesión del Comité  de Transparencia de la Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales y Protección Ambiental de fecha 2 de mayo de 2017, se emite el 
Acuerdo de Inexistencia de la Información solicitada por la C. CRISTINA BLACBERRY 
BLACBERRY,  respecto de los años 2005 al 2012, por existir la imposibilidad  material para 
proporcionar la información objeto de la solicitud.   
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 48 fracciones II, 144, 
145   de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información emite el siguiente:   

 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular CRISTINA BLACBERRY 
BLACBERRY, referente a NECESITO SABER CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE 
APOYO O AYUDA QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES 

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 
PÓLIZAS O FACTURAS DESDE 2005 HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , respecto de los 
años 2005 al 2012, por los motivos señalados en los considerandos SEGUNDO al CUARTO y 
los antecedentes V al VI de este acuerdo. 

 
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.-  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. 

 
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, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 11/09/2017 14:07 
Número de Folio: 01376917 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del listado de documentos proporcionados por la
secretaria de energía, recursos naturales y protección ambiental del estado de Tabasco a la ASEA y que
estén relacionadas con la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de CV 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
02/10/2017. 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:
18/09/2017. 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: 14/09/2017 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/196/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01376917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-219/2017 

 

 
 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Francisco 
Hernández Hernández, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 11 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número 
de folio  01376917,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del listado de documentos proporcionados por la 
secretaría de energía, recursos naturales y protección ambiental del estado de 
Tabasco a la ASEA y que estén relacionadas con la empresa Consorcio de 
Arquitectura y  Ecología SA de CV. (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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/289/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaría 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 esa Subsecretaría y las Direcciones que la Integran; 
la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1283/2017 recibido con fecha 29 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/289/2017, mediante el cual envía la  

solicitud de información pública con número de folio 01376917 a nombre del C. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/196/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01376917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-219/2017 

 

Francisco Hernández Hernández Copia en 
versión electrónica del listado de documentos proporcionados por la secretaría 
de energía, recursos naturales y protección ambiental del estado de Tabasco a la 
ASEA y que estén relacionadas con la empresa Consorcio de Arquitectura y  
Ecología SA de CV. (SIC). Al respecto le informo que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos electrónicos e impresos que obran en esta Subsecretaría de 

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: 
 

 
A C 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 Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 

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 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. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/196/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01376917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-219/2017 

 

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 se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una 
parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación 
alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se 
tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, 
se considera que no es necesario 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 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/196/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01376917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-219/2017 

 

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: 11/09/2017 14:09 
Número de Folio: 01377017 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del listado de permisos y o autorizaciones que se han
otorgado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de CV, lo anterior del año 2012 al año 2017,
desglosada por año.
 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
02/10/2017. 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:
18/09/2017. 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: 14/09/2017 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/197/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01377017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-218/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Francisco 
Hernández Hernández, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 11 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número 
de folio  01377017,  en la que solicita lo siguiente: 
 
Copia en versión electrónica del listado de permisos y o autorizaciones que se han 

otorgado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de CV, lo anterior del año 
2012 al año 2017, desglosada por año. (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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/290/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, al encargado 
de enlace de la Subsecretaría 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 esa Subsecretaría y las Direcciones que la Integran; 
la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1284/2017 recibido con fecha 29 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/290/2017, por medio del cual nos 

hace llegar solicitud de información con número de folio 01377017 a nombre del C. 
Francisco Hernández Hernández Copia en 

versión electrónica del listado de permisos y o autorizaciones que se han 
otorgado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de CV, lo anterior 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-218/2017 

 

del año 2012 al año 2017, desglosada por año. (SIC). Al respecto le notifico que la 
información es existente, misma que se detalla en el cuadro anexo. 
 

                                
 

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: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 108 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 documento con la información 
solicitada, 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. 

 
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 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: 18/09/2017 09:57 
Número de Folio: 01413617 
Nombre o denominación social del solicitante: BETO MO RA 
Información que requiere: listado de personal (base, estructura, honorarios, asimilados a sueldos y salarios,
prestadores
profesionales de servicios). con: edad, máximo grado de estudio, nivel jerárquico, sueldo base,
compensación de cualquier tipo (asegurada, garantizada, etcétera.) y antigüedad. (fines estadísticos) 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
09/10/2017. 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:
25/09/2017. 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: 21/09/2017 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 JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
BETO MO RA , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental, recibida en fecha 18 de septiembre de 2017y registrada bajo el número de folio 
01413617,  en la que solicita lo siguiente: 
 
listado de personal (base, estructura, honorarios, asimilados a sueldos y salarios, prestadores 

profesionales de servicios). con: edad, máximo grado de estudio, nivel jerárquico, sueldo base, 
compensación de cualquier tipo (asegurada, garantizada, etcétera.) y antigüedad. (fines 

estadísticos) . 
 

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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/291/2017de fecha 18 de septiembre de 2017, al encargado 
de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el área administrativa 
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 SERNAPAM/DGA/999/2017 recibido con fecha 26 de 
septiembre 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/291/2017, por medio del cual nos 

hace llegar solicitud de información con número de folio 01413617 a nombre de quien 
se hace llamar BETO MO RA , la cual requiere la información siguiente: 
 
Listado de personal (base, estructura, honorarios, asimilados a sueldos y salarios, 
prestadores profesionales de servicios). con: edad, máximo grado de estudio, nivel 
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jerárquico, sueldo base, compensación de cualquier tipo (asegurada, garantizada, 

etcétera.) y antigüedad. ( fines estadísticos). (sic) 
 
Al respecto le informo, que de la búsqueda documental y electrónica en los archivos 
de personal, que obran bajo resguardo de esta Dirección a mi cargo se obtuvo el 
resultado que se muestra en el listado que se adjunta al presente documento. 

                                 
 

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 al considerando III.- del presente 
documento, motivo por el cual se adjunta archivo electrónico con la información 
solicitada. 

 

 
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 
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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 Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
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SOLICITUD DE INFORMACION FOLIO 01413617

SOLICITANTE: BETO MO RA

NOMBRE TIPO DE PLAZA               GRADO DE ESTUDIOS NIVEL DESCRIPCIÓN           SUELDO BASE
COMPENSACIO

NES
ANTIGÜEDAD

BLAS LOPEZ YOLANDA BASE Secundaria 1 AUX. UNIV. DE OFICIN 3625.2 0 14

MAGAÑA MORALES VIOLETA BASE Preparatoria 1 AUX. UNIV. DE OFICIN 3625.2 0 2

CAMACHO MAZARIEGO JOSE ISABEL BASE Primaria 1 INTENDENTE 3625.2 500 14

CASTILLO PERALTA JUAN ANTONIO BASE Secundaria 1 INTENDENTE 3625.2 2000 33

LOPEZ MORALES MIGUEL BASE Preparatoria 1 INTENDENTE 3625.2 0 10

RODRIGUEZ DE LA CRUZ WILLIAM BASE Preparatoria 1 INTENDENTE 3625.2 0 14

JESUS GARCIA MARCIAL BASE Primaria 1 OPERADOR GRAL. 3625.2 0 29

TORRES LANDERO BELISARIO BASE Secundaria 1 OPERADOR GRAL. 3625.2 0 28

CORDOVA PEREYDA JOSE JESUS BASE Primaria 1 PEON 3625.2 0 27

DE LA CRUZ HIPOLITO ROBERTO BASE Secundaria 1 PEON 3625.2 0 8

DE LA CRUZ MONTERO CARMEN BASE Secundaria 1 PEON 3625.2 0 26

FRIAS ZAPATA LUIS ENRIQUE BASE Secundaria 1 PEON 3625.2 0 24

GARCIA GOMEZ JOSE LUIS BASE Secundaria 1 PEON 3625.2 0 25

GARCIA REYES JOSE BASE Primaria 1 PEON 3625.2 0 28

HERNANDEZ MAGAÑA DOMINGA BASE Secundaria 1 PEON 3625.2 0 20

HERNANDEZ MONDRAGON JULIO BASE Primaria 1 PEON 3625.2 0 24

JIMENEZ LANDERO ALFONSO BASE Primaria 1 PEON 3625.2 0 26

RUIZ LANDERO MARCIAL BASE Primaria 1 PEON 3625.2 0 25

CHABLE HERNANDEZ MELECIO BASE Secundaria 1 CADENERO 3625.2 0 14

FRIAS ZAPATA ANGELINO BASE Primaria 1 REFORESTADOR 3625.2 0 28

HERNANDEZ FRIAS BEATRIZ ADRIANA BASE Bachillerato 1 REFORESTADOR 3625.2 0 2

HERNANDEZ MONDRAGON PEDRO BASE Primaria 1 REFORESTADOR 3625.2 0 33

RUIZ LANDERO ALBERTO BASE Primaria 1 REFORESTADOR 3625.2 0 34

CRUZ SANDOVAL BLANCA ROSA BASE Secretaria Comercial 2 RECEPCIONISTA 3755.3 2000 23

TEJEDA NOLASCO MARICEMA BASE lic. en Ciencias de la Educacion 2 RECEPCIONISTA 3755.3 500 2

CORTES PALMA HECTOR BASE Primaria 2 JEFE DE SECCION 3755.3 0 25

LAZARO LOPEZ MIGUEL BASE Secundaria 2 JEFE DE SECCION 3755.3 0 30

RUIZ SANCHEZ HERIBERTO BASE Primaria 2 JEFE DE SECCION 3755.3 0 28

CORDOVA MADRIGAL IVETTE ILIANA BASE Maestria en Admon. De Sist. De Calidad 2 SECRETARIA EJECUTIVA 3755.3 0 11

RODRIGUEZ DIAZ ROSA NELY BASE Secretaria comercial 2 SECRETARIA EJECUTIVA 3755.3 0 36

GARCIA GONZALEZ WILLIAM BASE Primaria 2 OPERADOR "B" 3755.3 500 17

HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE BASE Secundaria 2 OPERADOR "B" 3755.3 0 30

LAZARO CONTRERAS RUBICEL BASE Secundaria 2 OPERADOR "B" 3755.3 0 27

LAZARO LOPEZ DOMITILO BASE Secundaria 2 OPERADOR "B" 3755.3 0 27

PEREZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO BASE Secundaria 2 OPERADOR "B" 3755.3 0 25

VIDAL LOPEZ ELIZABETH BASE Secundaria 2 OPERADOR "B" 3755.3 1000 9

ALVAREZ OSORIO PEDRO BASE Preparatoria 2 CHOFER 3755.3 1000 22

MAGAÑA MAGAÑA MANUEL BASE Secundaria 2 CHOFER 3755.3 0 14

MORALES MENDEZ SANTOS BASE Primaria 2 CHOFER 3755.3 500 27

TRINIDAD GOMEZ LIZARDO BASE Primaria 2 CHOFER 3755.3 500 29

BAEZA ROMAN JUAN JOSE BASE Primaria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 0 34

CHABLE JIMENEZ ALEJANDRO BASE Secundaria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 0 27

GERONIMO . ROSA BASE Primaria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 1000 22

MORALES AVALOS NATANAEL BASE Preparatoria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 0 14
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MORALES RODRIGUEZ MARIA LUISA BASE Secundaria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 0 22

CASTILLO JIMENEZ MARIA LUISA BASE Secundaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 20

CALDERON VELAZQUEZ EVARISTO BASE Secundaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 2500 19

CORNELIO PRIEGO TOMAS FELIPE BASE Lic. en Derecho 3 PROFESIONISTA 3892.7 1000 13

GARCIA REYES GUADALUPE BASE Primaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 27

GARCIA TORRES JOSE BASE Primaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 25

HERNANDEZ TORRES SANTIAGO BASE Preparatoria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 3

MAY DE LA CRUZ FRANCISCO BASE Secundaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 27

PATRICIO SUAREZ OVIDIO BASE Primaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 25

PEREZ GARCIA JOSE AQUINO BASE Primaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 25

RENDON VALDEZ ELVA ROSA BASE Preparatoria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 21

VALENCIA PEÑA MARIA JESUS BASE Lic. en Derecho 3 PROFESIONISTA 3892.7 1000 27

VENTURA LOPEZ HUMBERTO BASE Secundaria 3 PROFESIONISTA 3892.7 0 17

PEREZ CORDOVA ROMAN BASE Preparatoria 3 ENC.MNTTO.DE VIVERO 3892.7 0 25

LOPEZ JIMENEZ DOLORES BASE Preparatoria 4 TRAB.SOCIAL 4196.5 600 29

PEREZ PEREZ CARLOS MARIO BASE Lic. en Nutricion 4 ASISTENTE SOCIAL 3625.4 0 25

CASTRO HERNANDEZ ROSARIO BASE Secundaria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 33

CHAN RAMIREZ LUCIO BASE Preparatoria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 15

GARCIA GONZALEZ NOEL BASE Secundaria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 26

GARCIA RAMOS JOSE DEL CARMEN BASE Primaria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 28

HERNANDEZ BERNARDO GREGORIO BASE Técnico Agropecuario 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 25

LOPEZ GUILLERMO DAVID GUSTAVO BASE Medico Veterinario Zootecnista 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 2000 14

MAGAÑA MORALES FLOR AZALIA BASE Preparatoria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 1000 15

PALOMEQUE DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL BASE Preparatoria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 2000 33

SALVADOR GUZMAN GUSTAVO BASE Secundaria 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 19

SANCHEZ RUIZ RAFAEL BASE Lic. en Educacion Fisica 4 TEC. OPERATIVO 4196.5 0 25

BAÑOS JUAREZ ANDRES BASE Lic. en Ecologia 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 1000 21

CORNELIO LORENZO GUADALUPE SOLEDAD BASE Lic. En Biología 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 18

CRUZ DE LA CRUZ ERNESTO BASE Lic. En Biología 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 18

DOMINGUEZ SANTIAGO BENIGNO BASE Preparatoria 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 11

FIGUEROA MEZA JULIO HORACIO BASE Ing. Ambiental 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 14

LOPEZ HERNANDEZ SALOMON BASE Lic. En Biología 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 18

PEDRAZA ORTIZ FERNANDO BASE Lic. En Biología 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 14

RANGEL MORALES RICARDO BASE Lic. en Ecologia 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 1000 27

SANCHEZ ALEJANDRO MIRIAM BASE Lic. En Biología 5 AMBIENTALISTA PROFESIONAL 10984.2 0 14

BRAVO PEREZ JESUS ALBERTO BASE Lic. en Sociología 5 PROFESIONAL EN ESTADISTICA 10984.2 0 18

HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS BASE Lic. en Relaciones Comerciales 5 PROFESIONAL EN ESTADISTICA 10984.2 0 27

LOPEZ DE DIOS MARIA DE LOS SANTOS BASE Preparatoria 5 PROFESIONAL EN ESTADISTICA 10984.2 0 12

DE LA CRUZ LEON MAGDALID CONFIANZA Preparatoria 1 ANALISTA 4359.9 2800 10

HERNANDEZ MARTINEZ ARMANDO CONFIANZA Primaria 1 ANALISTA 4359.9 2000 12

PEREZ FITZ JORGE JULIO CONFIANZA Ing. Agronomo 1 ANALISTA 4359.9 2000 9

CONTRERA ACOPA JESUS DEL CARMEN CONFIANZA Primaria 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 500 14

CRUZ HERNANDEZ IGNACIO CONFIANZA Lic. en Economia 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 2500 14

ESPINOSA HIDALGO ELVIA DEL CARMEN CONFIANZA Lic. en Administración 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 0 2
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GOMEZ DIAZ RUBI CONFIANZA Ing. Civil 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 1000 3

GOMEZ PEREZ MARTHA CONFIANZA Primaria 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 1500 14

HERNANDEZ MAYO LAURA CONFIANZA Secundaria 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 2000 14

JIMENEZ VELAZQUEZ ERICK ORLANDO CONFIANZA Lic. en Administración 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 0 1

LOPEZ GOMEZ MARBELLA DEL CARMEN CONFIANZA Lic. En Comunicación 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 1000 14

LOPEZ SANCHEZ ANGELICA SOFIA CONFIANZA Preparatoria 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 0 11

ROBLES VARGAS RUBISEL CONFIANZA Preparatoria 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 1300 13

RUIZ BURELO EMMANUEL CONFIANZA Contador Privado 1 RECEP. DE DOCTOS. 4359.9 500 14

ALVAREZ CONTRERA MARCOS CONFIANZA Primaria 1 VELADOR 4109.5 500 28

CASTILLO MEZA UBALDO CONFIANZA Primaria 1 VELADOR 4109.5 500 22

CUEVAS RODRIGUEZ JOSE EDUARDO CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 1300 14

DIAZ DENIS EDGAR FRANCISCO CONFIANZA Primaria 1 VELADOR 4109.5 1000 14

ESPINOSA SANTIAGO MAURICIO CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 500 20

GARCIA LAZARO ADRIANO CONFIANZA Primaria 1 VELADOR 4109.5 500 13

GARCIA LAZARO FELICIANO CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 500 26

GOMEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CONFIANZA Primaria 1 VELADOR 4109.5 500 24

HERNANDEZ BERNARDO ISIDORO CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 500 24

HERNANDEZ RINCON MIGUEL ANGEL CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 500 22

LOPEZ GOMEZ LAURO CONFIANZA Primaria 1 VELADOR 4109.5 500 34

MORALES PEREZ ISAHI CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 500 11

RODRIGUEZ DIAZ JUVENTINO CONFIANZA Secundaria 1 VELADOR 4109.5 500 25

MARTINEZ OVANDO OSWALDO CONFIANZA Secundaria 1 INSPECTOR GRAL. 4359.9 2000 28

PERALTA ALMEIDA MARIA JESUS CONFIANZA Ing. Agronomo 1 INSPECTOR GRAL. 4359.9 1500 2

ALVAREZ RUIZ FREDDY ASUNCION CONFIANZA Lic. en Economia 2 CAPTURISTA 4455.6 1000 24

ARIAS CORDOVA JOSE DEL CARMEN CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 2 CAPTURISTA 4455.6 1500 3

BARRIOS REYES HECTOR CONFIANZA Lic. en Sist. Computacionales Admtvos 2 CAPTURISTA 4455.6 1000 2

CASTRO CRUZ JAIME VALENTE CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 500 14

CABRERA RAMIREZ JOSE DE LA CRUZ CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 2000 14

COLLADO COLLADO LEIVER ALBERTO CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 800 7

GUILLEN VALENCIA MANUEL CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 2 CAPTURISTA 4455.6 2800 2

HERNANDEZ SOSA ARACELI DEL CARMEN CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 700 10

LEON RODRIGUEZ BERENICE CONFIANZA Lic. en Diseño Gráfico 2 CAPTURISTA 4455.6 1000 6

MENDEZ AGUIRRE DANELIA CONFIANZA Lic. En Comunicación 2 CAPTURISTA 4455.6 1200 14

MENDOZA JIMENEZ DAVID CONFIANZA Secundaria 2 CAPTURISTA 4455.6 750 10

MOSQUEDA DE DIOS FABIOLA CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 1500 15

MORENO RUIZ JOSE JESUS CONFIANZA Lic. en Derecho 2 CAPTURISTA 4455.6 2800 0

RICARDEZ JIMENEZ JOSE DE LOS SANTOS CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 0 4

RODRIGUEZ ROMERO CARLOS ENRIQUE CONFIANZA Preparatoria 2 CAPTURISTA 4455.6 1800 4

SOLIS GUIZAR RUTH CONFIANZA Lic. en Sociología 2 CAPTURISTA 4455.6 1500 10

TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL CONFIANZA Lic. en Sociología 2 CAPTURISTA 4455.6 1300 15

ALCUDIA HDEZ MANUELA CONFIANZA Secundaria 2 SRIA.NIVEL DEPTO. 4455.6 500 21

CORNELIO DE LA CRUZ LETICIA CONFIANZA Preparatoria 2 SRIA.NIVEL DEPTO. 4455.6 1000 15

GARCIA FLORES LILI CONFIANZA Secundaria 2 SRIA.NIVEL DEPTO. 4455.6 500 15
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LARA CASTRO SILVIA JAZMIN CONFIANZA Preparatoria 2 SRIA.NIVEL DEPTO. 4455.6 1500 10

LOPEZ MONTERO GUADALUPE CONFIANZA Lic. en Administracion 2 SRIA.NIVEL DEPTO. 4455.6 0 1

PEREGRINO REYES JOSE DAVID CONFIANZA Lic. en Ecología 2 SRIA.NIVEL DEPTO. 4455.6 2000 3

ALEJANDRO ALEJANDRO JULIO CESAR CONFIANZA Secundaria 2 CHOFER N/DIRECTOR 4455.6 1500 15

BERNARDO PEREZ BARTOLO CONFIANZA Preparatoria 2 SUPERVISOR "A" 4455.6 0 2

HERNANDEZ GONZALEZ ROMAN CONFIANZA Primaria 2 SUPERVISOR "A" 4455.6 1000 28

VILLEGAS OVANDO PEDRO CONFIANZA Ing. Civil 2 SUPERVISOR "A" 4455.6 2800 13

AVALOS MEZQUITA ROBERTO CONFIANZA Primaria 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 1500 31

CONTRERAS DE LA O SUSANA CONFIANZA Lic. en Derecho 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 2500 2

GONZALEZ VAZQUEZ HENRY ROBERTO CONFIANZA Preparatoria 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 750 19

GUTU POTENCIANO FAUSTINO CONFIANZA Secundaria 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 0 34

HERNANDEZ TORRES NARCISO CONFIANZA Técnico Agropecuario 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 1000 23

HUAN RODRIGUEZ SUSANA CONFIANZA Ing. Ambiental 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 1000 1

INURRETA JUAREZ GUSTAVO CONFIANZA Medico Veterinario Zootecnista 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 0 2

PEREZ GARCIA HUMBERTO CONFIANZA Preparatoria 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 500 23

RAMIREZ GUTIERREZ ELOY CONFIANZA TEC. En Acuacultura 2 JEFE DE PROYECTO 4455.6 1500 29

VAZQUEZ DE LA CRUZ DELLANIRA CONFIANZA Lic. En Biología 2 LABORATORISTA 4455.6 1000 4

CORONEL LOPEZ BARTOLA CONFIANZA Preparatoria 3 SRIA.N/DIRECTOR 5237.7 0 5

GARCIA SEGOBIA GEORGINA CONFIANZA Preparatoria 3 SRIA.N/DIRECTOR 5237.7 1000 15

ULIN MADRIGAL LUIS ARTURO CONFIANZA Contador Privado 3 CHOFER N/SRIO 5237.7 3500 25

ANDRADE PEREZ VICENTE ARTURO CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 500 13

ARCHUNDIA GOMEZ MARIA DOLORES CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 15

BUSTOS CARDENAS MARIA GUADALUPE CONFIANZA Lic. en Administración 3 JEFE DE AREA 5237.7 2500 10

CALDERON CHAN ANITA CONFIANZA Lic. en Derecho 3 JEFE DE AREA 5237.7 500 4

CASTRO ESPINOSA MA. CRUZ CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 3 JEFE DE AREA 5237.7 3000 29

CORDOVA CAMPOS SERGIO CONFIANZA Lic. en Quimica 3 JEFE DE AREA 5237.7 1500 15

CORDOVA IZQUIERDO CUAUHTEMOC CONFIANZA T.S.U. Ambiental 3 JEFE DE AREA 5237.7 750 13

DE LA CRUZ DE LA CRUZ RAMON CONFIANZA Lic. en Informatica Admtva. 3 JEFE DE AREA 5237.7 500 20

DAVALOS SAINZ LETICIA ISABEL CONFIANZA Lic. en Trabajo social 3 JEFE DE AREA 5237.7 0 8

ESTRADA GOMEZ CRUZ MANUEL CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 2000 14

GARCIA LEON MARLENE CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 1750 22

GERONIMO CRUZ ANASTASIO CONFIANZA Ing. Agronomo 3 JEFE DE AREA 5237.7 0 3

GUTIERREZ PAZOS LORENZO SADOT CONFIANZA Contador Privado 3 JEFE DE AREA 5237.7 3000 22

GUILLEN VALENCIA DEISY PATRICIA CONFIANZA Lic. en Ecología 3 JEFE DE AREA 5237.7 750 4

HERNANDEZ CEFERINO GERARDO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 3 JEFE DE AREA 5237.7 500 4

HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS MANUEL CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 1950 15

HERNANDEZ SASTRE RUTILO CONFIANZA Lic. En Biología 3 JEFE DE AREA 5237.7 750 17

HERNANDEZ VILLEGAS JOSE MANUEL CONFIANZA Secundaria 3 JEFE DE AREA 5237.7 1500 14

JIMENEZ LOPEZ JOSE DEL CARMEN CONFIANZA Lic. En Biología 3 JEFE DE AREA 5237.7 1500 24

LEON AVALOS CARLOS MARIO CONFIANZA Contador Privado 3 JEFE DE AREA 5237.7 0 20

LEON SUAREZ EVERARDO CONFIANZA Técnico en Contabilidad 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 10

MAGAÑA HERNANDEZ SAUL CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 2500 5

DE LA O FRIAS ENRIQUE CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 1000 34

PALOMEQUE PEREZ JOSE DE LA LUZ CONFIANZA Lic. en Relaciones Comerciales 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 22
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PEREZ DE LA CRUZ JORGE ARTURO CONFIANZA Ing. Agronomo 3 JEFE DE AREA 5237.7 750 15

PERALTA JIMENEZ GUADALUPE CONFIANZA Contador Privado 3 JEFE DE AREA 5237.7 1000 15

PEREZ MEDINA HERLINDO CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 10

PEREZ PEREZ CARLOS MIGUEL CONFIANZA Lic. en Economia 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 22

PRIEGO NORIEGA GERARDO CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 0 35

RAMOS RAMOS CONSUELO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 9

RODRIGUEZ DE LA CRUZ ROSA CONFIANZA Lic. en Administracion 3 JEFE DE AREA 5237.7 2000 15

RODRIGUEZ PEREZ RICARDO ALBERTO CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 15

VARGAS CRUZ ROCIO CONFIANZA Lic. en Administracion 3 JEFE DE AREA 5237.7 1000 22

VAZQUEZ VAZQUEZ NORMA DEL CARMEN CONFIANZA Lic. en Relaciones Comerciales 3 JEFE DE AREA 5237.7 2500 9

VENCES HERNANDEZ JOSE CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 3500 15

VIDAL CARRERA MANUELA CONFIANZA Lic. en Administración 3 JEFE DE AREA 5237.7 500 25

WINZIG NEGRIN WALTER CONFIANZA Preparatoria 3 JEFE DE AREA 5237.7 2000 3

YEDRA POZO SANDRA CONFIANZA Ing. Agronomo 3 JEFE DE AREA 5237.7 2000 1

MIRANDA BELTRAN MATIAS CONFIANZA Contador Privado 3 SUPERVISOR DE OBRAS 5237.7 1000 15

ALDECOA HERNANDEZ JULIA NEREIDA CONFIANZA Preparatoria 4 SRIA. N/SRIO. 5397.3 3500 4

ARREDONDO PRIETO YOLANDA DEL CARMEN CONFIANZA Ing. Civil 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 21

BARBERIO ARMANDO CONFIANZA Medico Veterinario Zootecnista 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1000 24

CABALLERO LARA AZUCENA JOSEFINA CONFIANZA Preparatoria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1500 11

CERINO AVALOS URBANO CONFIANZA Secundaria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 14

DIAZ ALAMILLA HIGINIO CONFIANZA Preparatoria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1750 15

HERNANDEZ MONFORT RIGOBERTO CONFIANZA Lic. En Biología 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 3000 15

HERNANDEZ REYES FRANCISCO JAVIER CONFIANZA Primaria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1500 21

DE LAS HERAS SALDAÑA DAVID CONFIANZA Medico Veterinario Zootecnista 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1500 4

JERONIMO OLIVA ANALI CONFIANZA Preparatoria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 2000 4

MARTINEZ FONSECA LUZ ELENA CONFIANZA Lic. en Matematicas 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1000 24

MENDEZ CAMAS MAGALY CONFIANZA Ing. En Sistemas Computacionales 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 500 4

MORALES GARCIA FRANCISCO ALFONSO CONFIANZA Lic. en Derecho 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 2000 11

PEREZ GUTIERREZ MISAEL CONFIANZA Preparatoria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1000 20

PEREZ REJON CARLOS MARIO CONFIANZA Lic. en Administración 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 3500 4

PEDRERO SANCHEZ CLAUDIA SOLEDAD CONFIANZA Secundaria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1000 17

RODRIGUEZ CASTILLO MARCOS ANTONIO CONFIANZA Preparatoria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 3000 15

SANCHEZ CARDENAS JOSE FRANCISCO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 3200 14

SANCHEZ CHEVEZ MARIA SUJEI CONFIANZA Lic. en Derecho 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 1

TOSCA ZAPATA RAFAIN CONFIANZA Preparatoria 4 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 3000 3

CORRAL TAMAYO PRISCILA CONFIANZA Lic. en Derecho 4 ADMINISTRADOR 5397.3 3500 3

LEON LOPEZ REYNA CONFIANZA Maestria en Mercadotecnia 4 ADMINISTRADOR 5397.3 3500 5

LOPEZ OVANDO ANA GRACIELA CONFIANZA Ing. En Agroalimentos 4 ADMINISTRADOR 5397.3 2300 12

MENDEZ ORTIZ MARIA DE JESUS CONFIANZA Lic. en Derecho 4 ADMINISTRADOR 5397.3 3500 10

RIVERA JIMENEZ DULCE DEL CARMEN CONFIANZA Maestria en Admon. De Sist. De CalidadAESTRÍA EN AD. DE SIST. DE CALIDAD4 ADMINISTRADOR 5397.3 3000 5

MARTINEZ CALCANEO GUADALUPE CONFIANZA Preparatoria 5 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 1000 16

SANCHEZ GARCIA GERARDO CONFIANZA Ing. Quimico 5 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 2500 22

AVALOS RAMON JOSE CONFIANZA Lic. En Comunicación 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 2

ANTONIO BAYONA ANA LAURA CONFIANZA Ing. Ambiental 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 11
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BOTE SANCHEZ MIRIAM DEL SOCORRO CONFIANZA

M.C. en Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

CASTRO CHAVEZ EDUARDO ALEJANDRO CONFIANZA Ing. Agronomo 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 13

CARRASCO MONTERO NALLELY CONFIANZA Lic. En Comunicación 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

DE LA CRUZ AGUILAR MARIO CONFIANZA Lic. en Derecho 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 22

DE LA CRUZ ARIAS VERONICA CONFIANZA Lic. en Ecología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

DELGADO CORNELIO DAVID CONFIANZA Secundaria 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

DE DIOS CUPIDO ARMANDO CONFIANZA Secundaria 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 24

DIAZ LEON CARLOS CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 11

ESTRADA SANDOVAL RUBEN CONFIANZA Lic. en Administración 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 20

FLORES LEON ORLANDO CONFIANZA Lic. en Administración 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

FLORES SALAZAR CARLETTE XIOMARA CONFIANZA Lic. en Ecología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 0 4

GARCIA CASTILLO JAVIER MANUEL CONFIANZA Lic. en Administración 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 15

GALICIA CORDOVA PATRICIA CONFIANZA Lic. en Ecología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

GARCIA FUENTES ANTONIO CONFIANZA Lic. en Derecho 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 13

GONZALEZ BAÑOS ITZEL ANTONIA CONFIANZA Medico Veterinario Zootecnista 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 3

GODINEZ GOMEZ MARIA LISSET CONFIANZA Lic. En Comunicación 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 2

GONZALEZ MANDUJANO RAMON CUAUHTEMOTZIN CONFIANZA Lic. en Relaciones Comerciales 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

GUTIERREZ AMORES ARMANDO CONFIANZA Lic. en Derecho 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 15

HERNANDEZ DE LA CRUZ PABLO CONFIANZA Ing. Bioquimico 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 33

HERNANDEZ DOMINGUEZ ALEJANDRA CONFIANZA Lic. en Informatica 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

HERNANDEZ VARELA JORGE ANTONIO CONFIANZA Lic. En Arquitectura 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

JIMENEZ HERNANDEZ OBED CONFIANZA Lic. En Biología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 19

LEON CAMPOS PEDRO CONFIANZA Medico Veterinario Zootecnista 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 22

LOPEZ HIDALGO GERMAN CONFIANZA Lic. En Biología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 15

MACHORRO CALIZ JORGE ANDRES CONFIANZA Preparatoria 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 2

MAGAÑA MAGAÑA WENCIO CONFIANZA

Q.A. Y MAESTRÍA EN CIEN. DE LA 

EDUC. 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 28

MARTINEZ SANCHEZ ANGEL CONFIANZA Ing. En Sistemas Computacionales 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 3

MARQUEZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO CONFIANZA Ing. Ambiental 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

MENDEZ SANCHEZ CASIANO ALBERTO CONFIANZA Lic. En Biología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 25

NAJERA SANCHEZ ALONDRA CONFIANZA Lic. en Derecho 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

ORTEGA CAMARENA IGNACIO CONFIANZA Ing. Agronomo 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 22

ORDINOLA MARTELL PATRICIA CONFIANZA Lic. En Biología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 20

PEÑA CABRERA OSCAR CONFIANZA Ing. Electrico 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 1

PEREZ VICENTE PLACIDO CONFIANZA Lic. En Biología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 25

RODRIGUEZ NUÑEZ GABRIELA CONFIANZA Lic. en Ecología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

RUIZ CAMACHO MARIBEL CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 20

DE LOS SANTOS DE LA CRUZ FABIAN CONFIANZA T.S.U. en Informatica 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

TARACENA GOMEZ CARLOS CONFIANZA Ing. Ambiental 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 4

TRIANO ISIDRO MATILDE CONFIANZA Lic. En Biología 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 5

WINZIG GOMEZ THANIA ISELA CONFIANZA Ing. En Mecatronica 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 1

ZETINA GARCIA JENNY DEL CARMEN CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 15

ZURITA GUERRERO JOSE FRANCISCO CONFIANZA Lic. en Derecho 5 JEFE DEPTO 'A' 8701.8 4073 10
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AGUIRRE MORALES HUGO BARTOLO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 6 SUB-DIRECTOR 11293.3 8205 23

GONZALEZ DE LA CRUZ GUADALUPE CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 6 SUB-DIRECTOR 11293.3 8205 1

LEON AVALOS MEDARDO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 6 SUB-DIRECTOR 11293.3 8205 15

SANCHEZ RAMON SERGIO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 6 SUB-DIRECTOR 11293.3 8205 5

VELEZ GALLEGOS GUILLERMO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 6 SUB-DIRECTOR 11293.3 8205 25

BAUTISTA VIDAL ADAN CONFIANZA Ing. Agronomo 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

CORTES LORENZO MIRIAM CONFIANZA Maestria en Valuacion 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 3

CORREA MAY BRENDA INDIRA CONFIANZA Ing. Biotecnologo Ambiental 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 1

DELGADO AGUIRRE RAMON CONFIANZA Lic. En Arquitectura 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

ENRIQUEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO CONFIANZA Lic. en Derecho 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 1

GAMAS RAMOS ENRIQUE CONFIANZA Lic. en Derecho 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

GERMAN ARELLANO JOSE ANTONIO CONFIANZA Lic. En Biología 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 22

GUTIERREZ FERRETIS LEON MAURO CONFIANZA Ing. Pesquero 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

JESUS RAMIREZ RICARDO CONFIANZA

Maestria en Gestion del Medio 

Ambiente y Ecouditoria 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 10

LOPEZ LEON LAURA ELENA CONFIANZA ING. En Biotecnologia Ambiental 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 4

OSORIO MORALES JUAN JOSE CONFIANZA Ing, Industrial Quimico 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

PALMEROS AVILA MARIA ELENA CONFIANZA LIC. EN ING. INDUSTRIAL 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

RAMOS AVILA VICTOR EDUARDO CONFIANZA

Maestria en Admon. Y Politicas 

Públicas 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO CONFIANZA Maestria en Hidraulica 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

SANCHEZ TORRUCO FERNANDO CONFIANZA Lic. en Historia 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 5

TOLEDO CAMPO JUDITH LIZBETH CONFIANZA Ing. Ambiental 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 13

ZAMORA LANDERO ROBERTO CONFIANZA Preparatoria 7 DIRECTOR "A" 16550.9 16811 21

SANCHEZ IZQUIERDO GLORIA CONFIANZA Lic. en Derecho 7 SRIO.PARTICULAR 16550.9 16811 5

CARAVEO PERALTA FANNY CHRISTELL CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 8 DIRECTOR GRAL. 18402.1 28893 2

LLERGO DIAZ MIGUEL CONFIANZA Preparatoria 8 DIRECTOR GRAL. 18402.1 28893 5

GARCIA ALVARADO JUAN CARLOS CONFIANZA Ing. Ambiental 8 SUB-SECRETARIO 18402.1 28893 12

REYES ABREU CARLOS FRANCISCO CONFIANZA Ing, Industrial y de Sistemas 8 SUB-SECRETARIO 18402.1 28893 5

SAURY ARIAS JOSE RAYMUNDO CONFIANZA Maestria en Desarrollo Rural 8 SUB-SECRETARIO 18402.1 28893 10

FITZ MENDOZA RICARDO CONFIANZA Lic. En Contaduria Pública 9 SECRETARIO 28862.8 49600 5

PEREGRINO ROBLES MARISOL HONORARIOS Arquitectura 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 9000 0 1

RUEDA CORDERO BLANCA ARACELI HONORARIOS BIOLOGÍA 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 9000 0 1

TRACONIS FRIAS JOSE EDGAR HONORARIOS Ingeniero civil 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 9000 0 1

YZQUIERDO MORALES SANDI DEL CARMEN HONORARIOS SECRETARIADO (TEC.) 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 9000 0 1

JIMENEZ YANES JOSE ANGEL HONORARIOS BIOLOGÍA 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 7000 0 1

LUNA PEREZ YSIDRO HONORARIOS Lic. en Informatica 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 7000 0 1

PEREGRINO HERRERA VICTOR MANUEL HONORARIOS Bachillerato 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 7500 0 1

UTRERA VIVEROS ALEJANDRO HONORARIOS Lic. en Economia 0 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 8400 0 1

ARIAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO LISTA RAYA Ing. Agronomo 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 500 1

AGUILAR LOPEZ CARMEN LISTA RAYA Ing. Agronomo 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

BLANCO RUIZ YUHANIM ESTEFANIA LISTA RAYA Ing. En Tecnología Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

CARRILLO GERONIMO LUZ DEL ALBA LISTA RAYA Lic. en Sociología 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 500 1

CORDOVA RODRIGUEZ MARGARITA LISTA RAYA Bachillerato 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 1
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DE LA CRUZ GONZALEZ SILVIA LISTA RAYA Lic. En Biología 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1000 1

DOMINGUEZ HERNANDEZ JESUS BARTOLO LISTA RAYA SECUNDARIA 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 500 1

ESCOBAR DE LOS SANTOS BELISARIO LISTA RAYA Preparatoria 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

FUENTES GONZALEZ GREGORIO LISTA RAYA Preparatoria 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 1

GORDILLO FRIAS CELIA LISTA RAYA Lic. en Ecología 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

GUZMAN TORRES OTILIO LISTA RAYA Preparatoria 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

HERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR ANTONIO LISTA RAYA Bachillerato 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

LOPEZ CANTORAL ELMER LISTA RAYA Ing. Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1500 1

MARTINEZ ALVAREZ HECTOR LISTA RAYA SECUNDARIA 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL LISTA RAYA Preparatoria 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

MARTINEZ PEREZ MARBELLA LISTA RAYA Ing. Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

ORDAZ CORDOVA GENARO LISTA RAYA Preparatoria 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

OVILLA CRUZ JOSE ADOLFO LISTA RAYA PRIMARIA 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1000 1

PARES HIPOLITO SILVIA DEL CARMEN LISTA RAYA Bachillerato 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

PEREZ DEL ANGEL ALFONSO LISTA RAYA Ing. Agronomo 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

PEREZ VILLEGAS JESSICA CHRISTEL LISTA RAYA Lic. En Ciencias de la Educacion 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 1

POIXTAN CARREON VICTOR MANUEL LISTA RAYA Medico Veterinario Zootecnista 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

RAMOS OVANDO ROXANA IVONNE LISTA RAYA T.S.U.EN TURISMO 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 1

RAMOS RAMOS ALEJANDRO LISTA RAYA PRIMARIA 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 500 1

RAMIREZ ROMERO ABIEL LISTA RAYA Ing. Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 1500 1

TARACENA RUIZ CARLOS LISTA RAYA SECUNDARIA 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 0 1

TOSCA TOSCA ZENAIDO LISTA RAYA Lic. en Sociología 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

VEGA ZARATE RICARDO AXEL LISTA RAYA Ing. Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "B" 5397.3 750 1

BARRUETA BAEZA JULIO CESAR LISTA RAYA Medico Veterinario Zootecnista 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 750 1

DE LA CRUZ MARTINEZ MARTHA KARINA LISTA RAYA Ing. Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 500 1

GONZALEZ MORALES FRANCISCO JAVIER LISTA RAYA Preparatoria 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 750 1

HERNANDEZ HUYOA GABRIELA LISTA RAYA Ing. Ambiental 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 500 1

MAYO DE DIOS SAMUEL LISTA RAYA Lic. En Ciencias de la Educacion 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 750 1

NUÑEZ BARRUETA ATILA DEL CARMEN LISTA RAYA Lic. en Derecho 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 2000 1

OLAN CANTO DANIEL ALEJANDRO LISTA RAYA SECUNDARIA 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 0 1

PEREZ SANTIAGO CARLOS MANUEL LISTA RAYA SECUNDARIA, CONT. Y COMERCIO 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 750 1

RAMIREZ MENDEZ ELEAZAR LISTA RAYA Ing. Agronomo 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 750 1

ROMERO ANDRADE FELIPE EDUARDO LISTA RAYA Lic. en Administración 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 2000 1

SANLUCAR SALAZAR JOSE GUADALUPE LISTA RAYA Ing. Civil 40 TEC. DE CAMPO "A" 8701.8 2000 1

Nota: en el caso de la edad es considerado un dato personal, protegido por la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

del Estado de Tabasco en su articulo 3 fraccion VIII, asi como en los Lineamiento para la proteccion de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados

en el Estado de Tabasco, en su numeral numeral 22 inciso a), por lo tanto dicha informacion es considerada como confidencial pues no se cuenta con la

autorización para su publicación.
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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: 19/09/2017 11:44 
Número de Folio: 01422117 
Nombre o denominación social del solicitante: Berenice López . 
Información que requiere: Informe alguna o algunas de las personas siguientes actualmente laboran, trabajan,
o perciben algún tipo de remuneración por trabajos prestados para esta entidad, de igual forma, en caso de
que la respuesta sea afirmativa, señalar el tipo de contratación, vigencia, monto percibido neto incluyendo
todas las prestaciones legales y/o extralegales, así como la periodicidad y lugar de adscripción en el que
presta sus servicios
 
Gerardo Romero Pichardo
Orbelin Priego Saenz
Salvador Rivera Espinoza
 Jose Renato Rivera Huerta
Martin Rivera Huerta
 Patricia Rivera Huerta
Rosenda Maria Rivera Huerta
Constancio Velazquez Coronel
Juan Manuel Cardoza
Maria de los Angeles Balderas Merida
Wilson de la Cruz Moha
 Miguel Herbe Ruiz Ortega
 Araceli Palomares Lamas
Manuel Moshan Whacach
David Salome Gonzalez
 Sebastian De la Cruz Cornelio
 Adrian Morales Perez 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información



de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.



 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/10/2017. 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:
26/09/2017. 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: 22/09/2017 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/199/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01422117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-221/2017 

 

 
 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Berenice López, 
Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, recibida en 
fecha 19 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número de folio  01422117,  en la que 
solicita lo siguiente: 
 
Informe alguna o algunas de las personas siguientes actualmente laboran, trabajan,  o perciben 

algún tipo de remuneración por trabajos prestados para esta entidad, de igual forma, en caso de  
que la respuesta sea afirmativa, señalar el tipo de contratación, vigencia, monto percibido neto 
incluyendo todas las prestaciones legales y/o extralegales, así como la periodicidad y lugar de 
adscripción en el que presta sus servicios 
 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Salvador Rivera Espinoza 
 Jose Renato Rivera Huerta 
Martin Rivera Huerta 
 Patricia Rivera Huerta 
Rosenda Maria Rivera Huerta 
Constancio Velazquez Coronel 
Juan Manuel Cardoza 
Maria de los Angeles Balderas Merida 
Wilson de la Cruz Moha 
 Miguel Herbe Ruiz Ortega 
 Araceli Palomares Lamas 
Manuel Moshan Whacach 
David Salome Gonzalez 
 Sebastian De la Cruz Cornelio 

 Adrian Morales Perez  (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 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/199/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01422117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-221/2017 

 

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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/292/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, al encargado 
de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el área administrativa 
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 SERNAPAM/DGA/1025/2017 recibido con fecha 02 de 
octubre 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/292/2017, por medio del cual nos hace 

:  
 

Informe alguna o algunas de las personas siguientes actualmente laboran, trabajan, o 
perciben algún tipo de remuneración por trabajos prestados para esta entidad, de igual 
forma, en caso de que la respuesta sea afirmativa, señalar el tipo de contratación, vigencia, 
monto percibido neto incluyendo todas las prestaciones legales y/o extralegales,  así como 
la periodicidad y lugar de adscripción en el que presta sus servicios  
 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Salvador Rivera Espinoza 
 Jose Renato Rivera Huerta 
Martin Rivera Huerta 
 Patricia Rivera Huerta 
Rosenda Maria Rivera Huerta 
Constancio Velazquez Coronel 
Juan Manuel Cardoza 
Maria de los Angeles Balderas Merida 
Wilson de la Cruz Moha 
 Miguel Herbe Ruiz Ortega 
 Araceli Palomares Lamas 
Manuel Moshan Whacach 
David Salome Gonzalez 
 Sebastian De la Cruz Cornelio 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/199/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01422117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-221/2017 

 

 Adrian Morales Perez (sic) 

 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva electrónica y documental en los archivos resguardados en esta 
Dirección General de Administración, no se encontró información relacionada con lo 

 
                              

   
 

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: 
 

 
A C U E R D O 

 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 Fracciones III y IV, 130, 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, toda vez que los nombres de las personas a las que se hace 
mención en dicha solicitud, no laboran en esta dependencia. 

 
 Para robustecer lo señalado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 

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 q ue 
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. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/199/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01422117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-221/2017 

 

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 se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una 
parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación 
alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se 
tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, 
se considera que no es necesario 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 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/199/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01422117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-221/2017 

 

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: 19/09/2017 11:52 
Número de Folio: 01425017 
Nombre o denominación social del solicitante: Berenice López . 
Información que requiere: Informe alguna o algunas de las personas siguientes actualmente laboran, trabajan,
o perciben algún tipo de remuneración por trabajos prestados para esta entidad, de igual forma, en caso de
que la respuesta sea afirmativa, señalar el tipo de contratación, vigencia, monto percibido neto incluyendo
todas las prestaciones legales y/o extralegales, así como la periodicidad y lugar de adscripción en el que
presta sus servicios
 
Gerardo Romero Pichardo
Orbelin Priego Saenz
Salvador Rivera Espinoza
 Jose Renato Rivera Huerta
Martin Rivera Huerta
 Patricia Rivera Huerta
Rosenda Maria Rivera Huerta
Constancio Velazquez Coronel
Juan Manuel Cardoza
Maria de los Angeles Balderas Merida
Wilson de la Cruz Moha
 Miguel Herbe Ruiz Ortega
 Araceli Palomares Lamas
Manuel Moshan Whacach
David Salome Gonzalez
 Sebastian De la Cruz Cornelio
 Adrian Morales Perez 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 



 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.



 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/10/2017. 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:
26/09/2017. 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: 22/09/2017 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/200/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01425017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP- 222/2017 

 

 
 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Berenice López , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental, recibida en fecha 19 de septiembre de 2017y registrada bajo el número de folio 
01425017,  en la que solicita lo siguiente: 
 
Informe alguna o algunas de las personas siguientes actualmente laboran, trabajan,o perciben 

algún tipo de remuneración por trabajos prestados para esta entidad, de igual forma, en caso 
deque la respuesta sea afirmativa, señalar el tipo de contratación, vigencia, monto percibido neto  
incluyendotodas las prestaciones legales y/o extralegales, así como la periodicidad y lugar de 
adscripción en el quepresta sus servicios 
 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Salvador Rivera Espinoza 
Jose Renato Rivera Huerta 
Martin Rivera Huerta 
 Patricia Rivera Huerta 
Rosenda Maria Rivera Huerta 
Constancio Velazquez Coronel 
Juan Manuel Cardoza 
Maria de los Angeles Balderas Merida 
Wilson de la Cruz Moha 
 Miguel Herbe Ruiz Ortega 
 Araceli Palomares Lamas 
Manuel MoshanWhacach 
David Salome Gonzalez 
Sebastian De la Cruz Cornelio 

Adrian Morales Perez (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 
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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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/293/2017de fecha 19 de septiembre de 2017, al encargado 
de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el área administrativa 
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 SERNAPAM/DGA/1026/2017 recibido con fecha 02 de 
octubre 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/293/2017, por medio del cual nos hace 

llegar solicitud de información con número de folio 01425017
:  

 
Informe alguna o algunas de las personas siguientes actualmente laboran, trabajan, o 

perciben algún tipo de remuneración por trabajos prestados para esta entidad, de igual 
forma, en caso de que la respuesta sea afirmativa, señalar el tipo de contratac ión, vigencia, 
monto percibido neto incluyendo todas las prestaciones legales y/o extralegales, así como 
la periodicidad y lugar de adscripción en el que presta sus servicios  
 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Salvador Rivera Espinoza 
Jose Renato Rivera Huerta 
Martin Rivera Huerta 
 Patricia Rivera Huerta 
Rosenda Maria Rivera Huerta 
Constancio Velazquez Coronel 
Juan Manuel Cardoza 
Maria de los Angeles Balderas Merida 
Wilson de la Cruz Moha 
 Miguel Herbe Ruiz Ortega 
 Araceli Palomares Lamas 
Manuel MoshanWhacach 
David Salome Gonzalez 
Sebastian De la Cruz Cornelio 
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Adrian Morales Perez  

 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva electrónica y documental en los archivos resguardados en esta 
Dirección General de Administración, no se encontró información relacionada con lo 

 
 

   
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

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

 
AC U E R D O 

 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 Fracciones III y IV, 130, 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, toda vez que los nombres de las personas a las que se hace 
mención en dicha solicitud, no laboran en esta dependencia. 

 
  Para robustecer lo señalado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información 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 for malmente 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 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. 
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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 se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una 
parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación 
alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se 
tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, 
se considera que no es necesario 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: 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 
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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 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: 25/09/2017 21:07 
Número de Folio: 01458517 
Nombre o denominación social del solicitante: Cesar Manuel Zapata Aguilar 
Información que requiere: Quisiera obtener datos de dioxido de azufre atmosferico de las estaciones de
monitoreo que hay en Tabasco.  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Preferentemente del año 2005 al
2008 si hay disponibles. De ser de diferentes estaciones seria idóneo  
¿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:
17/10/2017. 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:
03/10/2017. 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: 29/09/2017 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.



 

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/201/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01458517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-223/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIECISÉIS DE OCTUBRE  DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Cesar Manuel 
Zapata Aguilar, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 25 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número de folio  
01458517,  en la que solicita lo siguiente: 
 
Quisiera obtener datos de dióxido de azufre atmosférico de las estaciones de monitoreo 

que hay en 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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/294/2017 de fecha 26 de septiembre 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 esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1312/2017 recibido con fecha 06 de 
octubre 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/294/2017, mediante el cual envía la 

solicitud de información pública con número de folio 01458517, que ingreso vía infomex el 
26 de septiembre del dos mil diecisiete del C. Cesar Manuel Zapata Aguilar a través del 
cual solicita lo siguiente: 
Quisiera obtener los datos de dióxido de azufre atmosférico de las estaciones de 

monitoreo que hay en Tabasco (SIC). 
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Preferentemente del año 2005 al 2008 si hay disponible. De ser diferentes estaciones 
seria idóneo (SIC) 
 
Al respecto, se adjunta en archivo electrónico la información de las lecturas de 
concentración de dióxido de azufre de los años 2006 y 2007, tomadas en la estación de 
monitoreo atmosférico ubicado en la Secretaria de Educación, en el Municipio del Centro. 
Respecto a los años 2005 y 2008 le informo, que la estación de monitoreo se encontraba 
fuera de operación, por lo que no existen datos reportados en los archivos 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 mencionados se emite 
el siguiente: 
 

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, de conformidad 
con lo establecido en el considerando III.- del presente acuerdo, se anexa de forma 
digital la información a que alude la respuesta. 

 
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 
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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. 
 



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

01/01/2006 0.0043

02/01/2006 0.0082

03/01/2006 0.0118

04/01/2006 0.0081

05/01/2006 0.0071

06/01/2006 0.0063

07/01/2006 0.0080

08/01/2006 0.0061

09/01/2006 0.0052

10/01/2006 0.0045

11/01/2006 0.0061

12/01/2006 0.0056

13/01/2006 0.0060

14/01/2006 0.0081

15/01/2006 0.0077

16/01/2006 0.0031

17/01/2006 0.0000

18/01/2006 0.0000

19/01/2006 0.0040

20/01/2006 0.0125

21/01/2006 0.0150

22/01/2006 0.0180

23/01/2006 0.0148

24/01/2006 0.0130

25/01/2006 0.0083

26/01/2006 0.0084

27/01/2006 0.0089

28/01/2006 0.0090

29/01/2006 0.0110

30/01/2006 0.0172

31/01/2006 0.0176

01/02/2006 0.0024

02/02/2006 0.0045

03/02/2006 0.0015

04/02/2006 0.0015

05/02/2006 -

06/02/2006 -

07/02/2006 -

08/02/2006 -

09/02/2006 -

10/02/2006 -

11/02/2006 -

12/02/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

13/02/2006 -

14/02/2006 -

15/02/2006 -

16/02/2006 -

17/02/2006 -

18/02/2006 -

19/02/2006 -

20/02/2006 -

21/02/2006 -

22/02/2006 -

23/02/2006 -

24/02/2006 -

25/02/2006 -

26/02/2006 -

27/02/2006 -

28/02/2006 -

01/03/2006 -

02/03/2006 -

03/03/2006 -

04/03/2006 -

05/03/2006 -

06/03/2006 -

07/03/2006 -

08/03/2006 -

09/03/2006 -

10/03/2006 -

11/03/2006 -

12/03/2006 -

13/03/2006 -

14/03/2006 -

15/03/2006 -

16/03/2006 -

17/03/2006 -

18/03/2006 -

19/03/2006 -

20/03/2006 -

21/03/2006 -

22/03/2006 -

23/03/2006 -

24/03/2006 -

25/03/2006 -

26/03/2006 -

27/03/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

28/03/2006 -

29/03/2006 -

30/03/2006 -

31/03/2006 -

01/04/2006 -

02/04/2006 -

03/04/2006 -

04/04/2006 -

05/04/2006 -

06/04/2006 -

07/04/2006 -

08/04/2006 0.0017

09/04/2006 0.0007

10/04/2006 0.0012

11/04/2006 0.0018

12/04/2006 0.0024

13/04/2006 0.0024

14/04/2006 0.0029

15/04/2006 -

16/04/2006 -

17/04/2006 -

18/04/2006 -

19/04/2006 -

20/04/2006 -

21/04/2006 -

22/04/2006 -

23/04/2006 -

24/04/2006 -

25/04/2006 -

26/04/2006 -

27/04/2006 -

28/04/2006 -

29/04/2006 -

29/04/2006 0.0022

30/04/2006 0.0031

01/05/2006 0.0015

02/05/2006 0.0010

03/05/2006 0.0009

04/05/2006 0.0009

05/05/2006 0.0008

06/05/2006 -

07/05/2006 -

08/05/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

09/05/2006 0.0015

10/05/2006 0.0016

11/05/2006 0.0015

12/05/2006 0.0022

13/05/2006 0.0010

14/05/2006 0.0017

15/05/2006 0.0020

16/05/2006 -

17/05/2006 1.0769

18/05/2006 1.1803

19/05/2006 1.9191

20/05/2006 2.5865

21/05/2006 2.5329

22/05/2006 1.5433

23/05/2006 2.4712

24/05/2006 -

25/05/2006 0.0039

26/05/2006 0.0029

27/05/2006 0.0045

28/05/2006 0.0076

29/05/2006 0.0052

30/05/2006 0.0000

31/05/2006 0.0000

01/06/2006 0.0026

02/06/2006 0.0019

03/06/2006 0.0024

04/06/2006 0.0017

05/06/2006 0.0020

06/06/2006 0.0022

07/06/2006 0.0020

08/06/2006 0.0022

09/06/2006 0.0031

10/06/2006 0.0029

11/06/2006 0.0031

12/06/2006 -

13/06/2006 0.0031

14/06/2006 0.0045

15/06/2006 0.0032

16/06/2006 0.0022

17/06/2006 0.0019

18/06/2006 0.0017

19/06/2006 0.0018

20/06/2006 0.0018



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

21/06/2006 0.0027

22/06/2006 0.0018

23/06/2006 0.0013

24/06/2006 0.0022

25/06/2006 0.0013

26/06/2006 0.0015

27/06/2006 -

28/06/2006 -

29/06/2006 -

30/06/2006 -

01/07/2006 -

02/07/2006 -

03/07/2006 -

04/07/2006 -

05/07/2006 -

06/07/2006 -

07/07/2006 -

08/07/2006 -

09/07/2006 -

10/07/2006 -

11/07/2006 -

12/07/2006 -

13/07/2006 -

14/07/2006 -

15/07/2006 -

16/07/2006 -

17/07/2006 -

18/07/2006 -

19/07/2006 -

20/07/2006 -

21/07/2006 -

22/07/2006 -

23/07/2006 -

24/07/2006 -

25/07/2006 -

26/07/2006 -

27/07/2006 -

28/07/2006 -

29/07/2006 -

30/07/2006 -

31/07/2006 -

01/08/2006 -

02/08/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

03/08/2006 -

04/08/2006 -

05/08/2006 -

06/08/2006 -

07/08/2006 -

08/08/2006 -

09/08/2006 -

10/08/2006 -

11/08/2006 -

12/08/2006 -

13/08/2006 -

14/08/2006 -

15/08/2006 -

16/08/2006 -

17/08/2006 -

18/08/2006 -

19/08/2006 -

20/08/2006 -

21/08/2006 -

22/08/2006 -

23/08/2006 -

24/08/2006 -

25/08/2006 -

26/08/2006 -

27/08/2006 -

28/08/2006 -

29/08/2006 -

30/08/2006 -

31/08/2006 -

01/09/2006 -

02/09/2006 -

03/09/2006 -

04/09/2006 -

05/09/2006 -

06/09/2006 -

07/09/2006 -

08/09/2006 -

09/09/2006 -

10/09/2006 -

11/09/2006 -

12/09/2006 -

13/09/2006 -

14/09/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

15/09/2006 -

16/09/2006 -

17/09/2006 -

18/09/2006 -

19/09/2006 -

20/09/2006 -

21/09/2006 -

22/09/2006 -

23/09/2006 -

24/09/2006 -

25/09/2006 -

26/09/2006 -

27/09/2006 -

28/09/2006 -

29/09/2006 -

30/09/2006 -

01/10/2006 -

02/10/2006 -

03/10/2006 -

04/10/2006 -

05/10/2006 -

06/10/2006 -

07/10/2006 -

08/10/2006 -

09/10/2006 -

10/10/2006 -

11/10/2006 -

12/10/2006 -

13/10/2006 -

14/10/2006 -

15/10/2006 -

16/10/2006 -

17/10/2006 -

18/10/2006 -

19/10/2006 -

20/10/2006 -

21/10/2006 -

22/10/2006 -

23/10/2006 -

24/10/2006 -

25/10/2006 -

26/10/2006 -

27/10/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

28/10/2006 -

29/10/2006 -

30/10/2006 -

31/10/2006 -

01/11/2006 0.0065

02/11/2006 0.0046

03/11/2006 0.0046

04/11/2006 0.0040

05/11/2006 0.0153

06/11/2006 0.0046

07/11/2006 0.0060

08/11/2006 0.0066

09/11/2006 0.0132

10/11/2006 0.0057

11/11/2006 0.0044

12/11/2006 0.0045

13/11/2006 0.0088

14/11/2006 0.0065

15/11/2006 0.0048

16/11/2006 0.0034

17/11/2006 0.0048

18/11/2006 0.0065

19/11/2006 0.0028

20/11/2006 0.0028

21/11/2006 0.0032

22/11/2006 0.0047

23/11/2006 0.0094

24/11/2006 0.0094

25/11/2006 0.0072

26/11/2006 0.0050

27/11/2006 0.0039

28/11/2006 0.0041

29/11/2006 0.0036

30/11/2006 0.0068

01/12/2006 -

02/12/2006 -

03/12/2006 -

04/12/2006 -

05/12/2006 -

06/12/2006 -

07/12/2006 -

08/12/2006 -

09/12/2006 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

10/12/2006 -

11/12/2006 -

12/12/2006 -

13/12/2006 -

14/12/2006 -

15/12/2006 -

16/12/2006 -

17/12/2006 -

18/12/2006 -

19/12/2006 -

20/12/2006 -

21/12/2006 -

22/12/2006 -

23/12/2006 -

24/12/2006 -

25/12/2006 -

26/12/2006 -

27/12/2006 -

28/12/2006 -

29/12/2006 -

30/12/2006 -

31/12/2006 -

01/01/2007 0.0043

02/01/2007 0.0082

03/01/2007 0.0127

04/01/2007 0.0082

05/01/2007 0.0071

06/01/2007 0.0063

07/01/2007 0.0073

08/01/2007 0.0061

09/01/2007 0.0052

10/01/2007 0.0042

11/01/2007 0.0059

12/01/2007 0.0057

13/01/2007 0.0061

14/01/2007 0.0078

15/01/2007 0.0078

16/01/2007 0.0058

17/01/2007 -

18/01/2007 -

19/01/2007 0.0065

20/01/2007 0.0126

21/01/2007 0.0151



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

22/01/2007 0.0172

23/01/2007 0.0147

24/01/2007 0.0131

25/01/2007 0.0083

26/01/2007 0.0084

27/01/2007 0.0089

28/01/2007 0.0090

29/01/2007 0.0112

30/01/2007 0.0171

31/01/2007 0.0177

01/02/2007 0.0211

02/02/2007 0.0173

03/02/2007 0.0181

04/02/2007 0.0189

05/02/2007 0.0161

06/02/2007 0.0168

07/02/2007 0.0216

08/02/2007 0.0195

09/02/2007 0.0203

10/02/2007 0.0216

11/02/2007 0.0215

12/02/2007 0.0241

13/02/2007 0.0245

14/02/2007 0.0274

15/02/2007 0.0285

16/02/2007 0.0311

17/02/2007 0.0369

18/02/2007 0.0389

19/02/2007 0.0439

20/02/2007 0.0536

21/02/2007 0.0658

22/02/2007 0.0978

23/02/2007 0.1524

24/02/2007 0.1853

25/02/2007 0.2176

26/02/2007 0.1196

27/02/2007 0.0206

28/02/2007 0.0224

01/03/2007 0.0230

02/03/2007 0.0233

03/03/2007 0.0236

04/03/2007 0.0228

05/03/2007 0.0228



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

06/03/2007 0.0255

07/03/2007 0.0275

08/03/2007 0.0294

09/03/2007 0.0334

10/03/2007 0.0364

11/03/2007 0.0355

12/03/2007 0.0405

13/03/2007 0.0510

14/03/2007 0.0522

15/03/2007 0.0502

16/03/2007 0.0399

17/03/2007 0.0437

18/03/2007 0.0475

19/03/2007 0.0538

20/03/2007 0.0579

21/03/2007 0.0645

22/03/2007 0.0701

23/03/2007 0.0718

24/03/2007 0.0723

25/03/2007 0.0723

26/03/2007 0.0524

27/03/2007 0.0371

28/03/2007 0.0372

29/03/2007 0.0410

30/03/2007 0.0444

31/03/2007 0.0478

01/04/2007 0.0520

02/04/2007 0.0446

03/04/2007 0.0363

04/04/2007 0.0356

05/04/2007 0.0358

06/04/2007 0.0378

07/04/2007 0.0361

08/04/2007 0.0399

09/04/2007 0.0445

10/04/2007 0.0408

11/04/2007 0.0416

12/04/2007 0.0391

13/04/2007 0.0381

14/04/2007 0.0415

15/04/2007 0.0391

16/04/2007 -

17/04/2007 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

18/04/2007 -

19/04/2007 -

20/04/2007 -

21/04/2007 -

22/04/2007 -

23/04/2007 -

24/04/2007 -

25/04/2007 -

26/04/2007 -

27/04/2007 -

28/04/2007 -

29/04/2007 -

30/04/2007 -

01/05/2007 -

02/05/2007 -

03/05/2007 -

04/05/2007 -

05/05/2007 -

06/05/2007 -

07/05/2007 -

08/05/2007 -

09/05/2007 -

10/05/2007 -

11/05/2007 -

12/05/2007 -

13/05/2007 -

14/05/2007 -

15/05/2007 -

16/05/2007 -

17/05/2007 -

18/05/2007 -

19/05/2007 -

20/05/2007 -

21/05/2007 -

22/05/2007 -

23/05/2007 -

24/05/2007 -

25/05/2007 -

26/05/2007 -

27/05/2007 -

28/05/2007 -

29/05/2007 -

30/05/2007 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

31/05/2007 -

01/06/2007 -

02/06/2007 -

03/06/2007 -

04/06/2007 -

05/06/2007 -

06/06/2007 -

07/06/2007 -

08/06/2007 -

09/06/2007 -

10/06/2007 -

11/06/2007 -

12/06/2007 -

13/06/2007 -

14/06/2007 -

15/06/2007 -

16/06/2007 -

17/06/2007 -

18/06/2007 -

19/06/2007 -

20/06/2007 -

21/06/2007 -

22/06/2007 -

23/06/2007 -

24/06/2007 -

25/06/2007 -

26/06/2007 -

27/06/2007 -

28/06/2007 -

29/06/2007 -

30/06/2007 -

01/07/2007 -

02/07/2007 -

03/07/2007 -

04/07/2007 -

05/07/2007 -

06/07/2007 -

07/07/2007 -

08/07/2007 -

09/07/2007 -

10/07/2007 -

11/07/2007 -

12/07/2007 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

13/07/2007 -

14/07/2007 -

15/07/2007 -

16/07/2007 -

17/07/2007 -

18/07/2007 -

19/07/2007 -

20/07/2007 -

21/07/2007 -

22/07/2007 -

23/07/2007 -

24/07/2007 -

25/07/2007 -

26/07/2007 -

27/07/2007 -

28/07/2007 -

29/07/2007 -

30/07/2007 -

31/07/2007 -

01/08/2007 -

02/08/2007 -

03/08/2007 -

04/08/2007 -

05/08/2007 -

06/08/2007 -

07/08/2007 -

08/08/2007 -

09/08/2007 -

10/08/2007 -

11/08/2007 -

12/08/2007 -

13/08/2007 -

14/08/2007 -

15/08/2007 -

16/08/2007 -

17/08/2007 -

18/08/2007 -

19/08/2007 -

20/08/2007 -

21/08/2007 -

22/08/2007 -

23/08/2007 -

24/08/2007 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

25/08/2007 -

26/08/2007 -

27/08/2007 -

28/08/2007 -

29/08/2007 -

30/08/2007 -

31/08/2007 -

01/09/2007 -

02/09/2007 -

03/09/2007 -

04/09/2007 -

05/09/2007 -

06/09/2007 -

07/09/2007 -

08/09/2007 -

09/09/2007 -

10/09/2007 -

11/09/2007 -

12/09/2007 -

13/09/2007 -

14/09/2007 -

15/09/2007 -

16/09/2007 -

17/09/2007 -

18/09/2007 -

19/09/2007 -

20/09/2007 -

21/09/2007 -

22/09/2007 -

23/09/2007 -

24/09/2007 -

25/09/2007 -

26/09/2007 -

27/09/2007 -

28/09/2007 -

29/09/2007 -

30/09/2007 -

01/10/2007 -

02/10/2007 -

03/10/2007 -

04/10/2007 -

05/10/2007 -

06/10/2007 -



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

07/10/2007 -

08/10/2007 -

09/10/2007 -

10/10/2007 -

11/10/2007 -

12/10/2007 -

13/10/2007 -

14/10/2007 -

15/10/2007 -

16/10/2007 -

17/10/2007 -

18/10/2007 -

19/10/2007 -

20/10/2007 -

21/10/2007 -

22/10/2007 -

23/10/2007 -

24/10/2007 -

25/10/2007 -

26/10/2007 -

27/10/2007 -

28/10/2007 -

29/10/2007 -

30/10/2007 -

31/10/2007 -

01/11/2007 -

02/11/2007 0.0133

03/11/2007 0.0173

04/11/2007 0.0132

05/11/2007 0.0140

06/11/2007 0.0124

07/11/2007 0.0092

08/11/2007 0.0164

09/11/2007 0.0174

10/11/2007 0.0162

11/11/2007 0.0121

12/11/2007 0.0112

13/11/2007 0.0156

14/11/2007 0.0154

15/11/2007 0.0139

16/11/2007 0.0259

17/11/2007 0.0256

18/11/2007 0.0267



  CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2 ) - 2006 Y 2007    

ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                         

FECHA SO2(PPM)

19/11/2007 0.0241

20/11/2007 0.0253

21/11/2007 0.0215

22/11/2007 0.0179

23/11/2007 0.0220

24/11/2007 0.0241

25/11/2007 0.0214

26/11/2007 0.0218

27/11/2007 0.0186

28/11/2007 0.0132

29/11/2007 -

30/11/2007 -

01/12/2007 -

02/12/2007 -

03/12/2007 -

04/12/2007 -

05/12/2007 -

06/12/2007 -

07/12/2007 -

08/12/2007 -

09/12/2007 -

10/12/2007 -

11/12/2007 -

12/12/2007 -

13/12/2007 -

14/12/2007 -

15/12/2007 -

16/12/2007 -

17/12/2007 -

18/12/2007 -

19/12/2007 -

20/12/2007 -

21/12/2007 -

22/12/2007 -

23/12/2007 -

24/12/2007 -

25/12/2007 -

26/12/2007 -

27/12/2007 -

28/12/2007 -

29/12/2007 -

30/12/2007 -

31/12/2007 -



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: 26/09/2017 10:42 
Número de Folio: 01460017 
Nombre o denominación social del solicitante: Maria Jose  Hernandez Jimenez 
Información que requiere: Hola!
Me podria porporcionar algun reglamento interno de un ejido, o en que pagina o lugar puedo consultar alguno.
Muchas gracias! 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/10/2017. 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:
03/10/2017. 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: 29/09/2017 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 JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. Maria Jose 
Hernandez Jimenez, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 26 de septiembre de 2017 y registrada bajo el número de folio  
01460017,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Hola! Me podría proporcionar algún reglamento interno de un ejido, o en que 
página o lugar puedo consultar alguno. Muchas Gracias! .  

 
 

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  a través del 
Departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, procede a advertir que la 
presente solicitud se trata de una consulta la cual no está relacionada con las 
facultades de este Sujeto Obligado, no obstante en aras de proporcionar la orientación 
debida y garantizar el derecho de acceso a la información, se procedió a realizar la 
búsqueda de la información en los órganos competentes. 
 

III De la consulta realizada, se advierte que en términos del artículo 10 de la Ley Agraria, 
referente a los reglamentos internos de los ejidos, estos deben ser inscritos en el 
Registro Agrario Nacional, por lo tanto dicha autoridad es quien puede contar con la 
información solicitada, en atención a lo cual se proporciona la dirección de la página 
electrónica del Registro Agrario Nacional, el cual es el siguiente: 
https://www.gob.mx/ran, del mismo modo, de la búsqueda de la información en 
diversas páginas electrónicas, se advierte que la Procuraduría Agraria, es quien 
proporciona orientación a los núcleos ejidales para la elaboración de sus reglamentos 
internos, pudiendo consultarse los requisitos en la página electrónica de la 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
https://www.gob.mx/ran
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Procuraduría Agraria, específicamente en la sección de tramites localizable en la 
dirección electrónica siguiente: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html, 
finalmente, en la página electrónica del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal (FIFONAE), se localizó un formato de reglamento interno de un ejido, el cual se 
pone a disposición del solicitante en formato .pdf anexo al presente acuerdo, y el cual 
puede ser consultable en la dirección electrónica siguiente: 
http://www.fifonafe.gob.mx/gerenciamiento/sec2.php?id=30 
 

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: 
 

 
A C 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 
número III.- del presente acuerdo, por lo que se adjunta el formato de reglamento 
interior de ejido, 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. 

 
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 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html
http://www.fifonafe.gob.mx/gerenciamiento/sec2.php?id=30
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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 Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
 
 
 

https://tabasco.gob.mx/sernapam
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INTRODUCCCION 
 

El Reglamento Interno es un instrumento jurídico formal  que tiene por 
objeto regular la organización socioeconómica  y el funcionamiento del 
ejido, establecer los derechos y obligaciones de sus integrantes normar sus 
actividadades productivas conforme al régimen de explotación adoptado 
para garantizar el aprovechamiento integral de sus tierras y demás recursos 
naturales siendo de observancia obligatoria para todos los integrantes del 
ejido  y la violación  de sus preceptos será  sancionada conforme a  lo que  
establece el propio Reglamento en concordancia con  la Ley agraria y 
demás aplicaciones que resulten aplicables. 
 
El presente Reglamento fue elaborado por la comisión redactora integrada 
por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia  y aprobado por la 
asamblea de ejidatarios, respetando las  costumbres  y tradiciones del ejido, 
con fundamento en los artículos 27 fracción VII, párrafo primero y segundo, 
tercero y cuarto de la Constitución de la República,  10 y 23 fracción I de la 
Ley Agraria. 
 
   

ANTECEDENTES DEL EJIDO 
 
Con fecha …… de …………… de  ………, mediante Resolución 
Presidencial el ………………. fue dotado con ………. hectáreas, ejecutadas 
totalmente el día …….. ……….. de……, beneficiando a……… ejidatarios      

 

Este ejido de……………………, del Municipio de…………….., Estado de 
………… fue creado por Resolución Presidencial de fecha …… de 
………de…………., publicada en el Diario Oficial de la Federación  el  día 
……. de  _____, restituyéndoles …………….. Ejecutadas en su totalidad el 
día _ de ___ de………. beneficiando a………. ejidatarios 
 

Por otra parte, este mismo ejido, en asamblea celebrada en términos de los 
artículos 23 fracción I  24 al 27, 30 y 31 de la Ley Agraria, con fecha …… de 
……………. Del……….., tuvo a bien aprobar y expedir  el presente.   
 
 
Hasta la fecha el ejido de …………………………… no ha sido regularizado 
conforme a lo establecido en el artículo, 56 de la Ley Agraria, por lo que las 
tierras ejidales se consideran tierras de uso común las cuales están 
reguladas por la asamblea de ejidatarios y conforme a lo que dispone la Ley 

Agraria y el presente Reglamento.  
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REGLAMENTO INTERNO 

 
 

Título Primero 
 

 Disposiciones Generales 
 

 

 

Artículo Texto 

Artículo 1 El presente Reglamento regula las actividades 
socioeconómicas al interior del ejido…………………, 
Municipio de……………………., Estado de……………, siendo 
obligatorio su cumplimiento para todos sus ejidatarios, y 
avecindados. 

Artículo 2 El reglamento deberá revisarse y modificarse por acuerdo de 
Asamblea. Cuando se modifiquen sus disposiciones, se 
procederá a inscribir el acuerdo respectivo en el Registro 
Agrario Nacional. 

Artículo 3 El ejido tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y 
es propietario de las tierras que haya adquirido y 
adquiera legalmente. 

Artículo 4 El ejido, para su desarrollo agropecuario y socioeconómico, 
cuenta con los recursos naturales comprendidos en los 
siguientes tipos de tierra: 
 
Bienes del ejido 
Uso común (bosque de pino encino, materiales pétreos y 
manantiales).       
Tierras con destino especifico           
 Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 
Parcela Escolar 

Articulo 5 Para la aplicación y cumplimiento de este Reglamento, la 
Asamblea faculta al Comisariado Ejidal, para que acudan a 
realizar las gestiones necesarias ante las diversas 
dependencias del  gobierno federal, estatal y municipal, con el 
propósito de recibir asesoría, créditos, autorizaciones y demás 
servicios que se requieran. 
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Artículo 6 El ejido o los ejidatarios podrán celebrar cualquier acto 
jurídico no prohibido por la ley para el mejor 
aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la 
comercialización y transformación de productos, la 
prestación de servicios y cualesquiera otros objetos que 
permitan el mejor desarrollo de sus actividades, como 
son: 

 Constituir o ser integrante de figuras asociativas 

 II. Formular contratos de asociaciones o 
aprovechamiento sobre sus tierras; ( aparcería, 
mediría, arrendamiento ) 

 III. Otorgar en garantía el usufructo de sus tierras. 

 IV. Aportar tierras de uso común a sociedades 
civiles o mercantiles. 

 

 

 
Articulo 7 
 
 
 
 
 
Artículo 8 

El ejido o sus integrantes podrán constituir fondos de garantía 
para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraigan, 
los cuales se crearan y organizaran de conformidad con los 
lineamientos que dicten las autoridades federales, estatales y 
municipales 
 

 
De conformidad con las disposiciones contenidas en este 
Reglamento Interno, el ejido tendrá los siguientes objetivos: 
 

I. Regular el aprovechamiento, conservación y 
fomento de los recursos naturales; 

II.  II. Fomentar y orientar entre los ejidatarios la óptima 
y racional explotación de sus recursos a partir de la 
utilización de mejores técnicas e instrumentos de 
trabajo, previa autorización de la autoridad 
competente, que en su caso se requiera; 

III.  Promover  la comercialización conjunta y la 
transformación industrial de sus productos y 
recursos, con el propósito de obtener beneficios 
adicionales;  

IV. Establecer y operar unidades económicas de 
explotación especializada. 

V. incrementar las fuentes de trabajo para elevar el 
nivel socioeconómico y cultural de los integrantes 
del ejido. 

VI. Defender, preservar y fomentar los diversos tipos de 
fauna silvestre y la existencia de cuerpos de agua 
que ayuden a mantener el equilibrio del ecosistema, 
propio del ejido. 

  
 

 



 4 

 

 
 

VII. Evitar y combatir la depredación ecológica y, de 
manera especial, los incendios forestales y la 
erosión de los suelos; 

VIII. La ejecución de obras sociales y de desarrollo 
comunitario para el beneficio de los ejidatarios, 
avecindados. 

 

 

 
 
 

Título Segundo 
De los Ejidatarios y avecindados  

 

 

 

Capítulo Primero 
De los Ejidatarios 

 

Artículo Texto 

Artículo 9 Los avecindados son mexicanos mayores de edad que han 
residido por mas de un año en el ejido de…………………., 
Municipio de……………………, Estado de ……………………, y 
hallan sido reconocidos por la asamblea general de 
ejidatarios. 
 
Los avecindados que no sean originarios del ejido, la 
asamblea los reconocerá como tal a cambio de una 
contraprestación que se determinara según sea el caso y en 
asamblea. 
 
 

Artículo 10 Para poder ser ejidatario de este núcleo se requiere: 

 I Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si 
tiene familia a su cargo o se trate de heredero de 
ejidatario 

 II. Ser avecindado del ejido, excepto cuando se trate 
de un heredero;  

 
La asamblea podrá reconocer y aceptar como ejidatarios a 
los sujetos que se encuentren en alguno de los supuestos a 
que se refiere el artículo 20 de este Reglamento, cumpliendo 
lo previsto por el presente artículo. 
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Artículo 11 
 
 

Para los efectos de la Ley Agraria y de este Reglamento,                   
son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de 
derechos ejidales que acrediten tal calidad a través de 
alguno de los siguientes documentos: 
 

 I Certificado de derechos agrarios o titulo parcelario 
expedido por autoridad competente; 

 II certificado Parcelario o de derechos sobre las 
tierras de uso común  

 IIl. Sentencia del Tribunal Agrario. 

 IV. Constancia de derechos expedida por el Registro 
Agrario Nacional que acredite dicha calidad. 

 

 
 

Capítulo Segundo 
 

De los Derechos y Obligaciones de los Ejidatarios 
 

 

Artículo Texto 

Artículo 12 Los ejidatarios en la medida que lo permitan la capacidad y el 
desarrollo económico-productivo del ejido, tendrán además de los 
derechos y obligaciones establecidos en la Ley Agraria, los 
siguientes: 
 

Derechos 
 

 I Ejercer el uso y usufructo sobre las tierras parceladas y de 
uso común y del asentamiento humano, respecto de las que 
tengan reconocidos derechos, observando al efecto las 
disposiciones contenidas en la Ley Agraria, sus  
reglamentos, este Reglamento y los acuerdos de la 
Asamblea; 

 II. Percibir las participaciones que les corresponden por 
concepto de utilidades generadas por la explotación de sus 
recursos renovables y no renovables; 

 III. Participación igualitaria de bienes que se adquieran por 
la aplicación de sus planes de inversión; 

 VI. Aprovechar madera para fines domésticos 

 V. Obtener créditos para la adquisición de semillas, 
Fertilizantes e instrumentos de labranza; 

 V. Gestionar asesoría oficial y capacitación para las 
actividades agropecuaria, hortícola y frutícola que realice; 

 VII. Recibir la indemnización que le corresponda por virtud 
de la expropiación  de sus tierras y demás bienes conforme 
a la Ley, y 

 VII. Designar a quien lo sucederá en sus derechos ejidales, 
conforme a la Ley Agraria. 
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 Obligaciones 
 

 I Asistir puntualmente y participar en las asambleas legalmente 
convocadas, sin portar armas ni estar bajo el efecto de drogas, 
enervantes o bebidas alcohólicas; y para aquellos que no se 
presenten en asambleas consecutivas, se harán acreedores a 
sanciones que se estipulan en este reglamento. 

 II. Informar al Comisariado Ejidal de los actos jurídicos que  
celebren respecto de los derechos de las parcelas, sobre tierras 
de uso común el que sea titular; 

 III. Participar en la explotación de las tierras de uso común y 
demás recursos naturales del ejido, en las formas y términos que 
se establezcan y hayan sido aprobados por la asamblea. 

 IV. Asistir personalmente, y en su caso por medio de 
representante, a todas las asambleas, salvo lo dispuesto por el 
artículo 15 de este Reglamento; 

 V. Participar en las labores de conservación y reforestación, 
fomento y protección de los recursos renovables y no renovables, 
así como en las plantaciones comerciales o de otra índole que se 
lleven a cabo en el ejido, de conformidad con los programas 
autorizados; 

 VI. Participar en las labores comunes que acuerde la Asamblea ( 
pudiéndose citarse entre otras a efectuar limpias de canales, 
canaletas, deshaces, levantamiento de cercas, bordos o 
intervenir para sofocar  incendios forestales, reforestación, 
obras de benéfico social.,  exceptuándose de tales obligaciones 
a quienes justifiquen su incapacidad, pudiendo ampararse en 
alguna de las siguientes causas: por disminución o perturbación 
de facultades; por enfermedades crónicas, por sentencia 
ejecutoria que amerite pena privativa de libertad. En estos casos, 
si el ejidatario no realizara personalmente esas labores deberá 
hacer la aportación económica correspondiente  para el pago a la 
persona que haya participado en su lugar, a menos que la 
Asamblea lo exente también de esta obligación. 

 VII. Denunciar a quienes en la actividad de pesca, en cuerpos de 
agua ubicados dentro del ejido, utilicen venenos  o cualesquiera 
otra sustancia  o instrumento que ponga en peligro de extinción a 
las especies y  de contaminación de agua.  

 VIII Denunciar ante la Asamblea y en su caso, ante la 
autoridad competente, todo tipo de actos que se celebren en 
contravención a las disposiciones establecidas en la Ley 
Agraria y otros ordenamientos aplicables y que perjudiquen 
al ejido, tales como ventas ilegales de tierras ejidales, abusos 
de los órganos de representación y de vigilancia, explotación 
inmoderada o clandestina de recursos renovables o no 
renovables del ejido.  

 IX Informar a la Asamblea sobre sus posibles ausencias para los 
efectos que prevé este Reglamento. 

X. Desempeñar los cargos o comisiones que les confiera la Asamblea y, 
XI.  Participar en la camisón de vigilancia de cada barrio para los 
recorridos en el l bosque. 
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Artículo 13 Los ejidatarios tiene la obligación de realizar las aportaciones 
económicas que les sean requeridas, siempre y cuando se 
justifique el fin y sean acordadas por la Asamblea, debiendo 
rendirle un informe a ésta los órganos de representación o 
ejidatarios que se hubieren  responsabilizado de su manejo. 

Artículo 14  Los ejidatarios participarán con voz y voto en las asambleas, 
siempre y cuando no tengan impedimento, por alguna de las 
causas establecidas en este Reglamento 

Artículo 15 El ejidatario tendrá el derecho de asistir a las asambleas de 
manera personal o a través de un mandatario, con carta poder 
debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o 
avecindados. Si no puede firmar bastará con que imprima su 
huella digital en dicho documento, solicitando a un tercero 
que firme la misma a su ruego  y en su nombre, asentando el 
nombre de ambos. Cuando en la Asamblea se traten los 
asuntos previstos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de 
la Ley Agraria no se aceptará la asistencia de ningún 
mandatario. 

Artículo 16 No podrán participar en las asambleas de ejidatarios: 
 

 I Quienes con apego al presente Reglamento, sean 
sancionados por la Asamblea; 

 II. Los representantes de ejidatarios que no traigan carta 
poder. 

 III. Quienes porten armas o se encuentren bajo el efecto de 
bebidas alcohólicas, drogas o enervantes; 

 IV. Personas extrañas al ejido cuya asistencia no esté 
debidamente justificada con los asuntos a tratar.  

 

Articulo 17 Los ejidatarios podrán votar y ser votados para ocupar los cargos 
de representación y de vigilancia del ejido, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que señala el artículo 38 de la Ley 
Agraria 

Artículo 18 Todos los ejidatarios que por razones de trabajo tengan que 
ausentarse temporalmente del ejido, podrán solicitar a la Asamblea 
en las cuales no se admite representante. El permiso en cuestión 
no excederá de seis meses, pudiendo ser prorrogado por un 
periodo igual o por tiempo indefinido, según lo determine la 
Asamblea 

Artículo 19 Los ejidatarios que gocen de permisos para ausentarse 
temporalmente del ejido, perderán ese derecho si no presentarán a 
la Asamblea de ejidatarios al vencimiento del mismo. 
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Artículo 20 Para prorrogar un permiso la Asamblea señalará, como único 
requisito, que el representante del ejidatario de que se trate, 
hubiese cumplido con todas las obligaciones que el ejidatario 
titular haya tenido con el ejido durante el periodo en que se 
autorizó el permiso 

 

 
 

Capítulo  Tercero 
 

De la Aceptación de los Ejidatarios 
 

Capítulo Cuarto 
 

De la Pérdida de Derechos Ejidales 
 

 

Artículo Texto 

Artículo 21 Son causas de pérdida de la calidad de ejidatario: 
 

 I La renuncia de los derechos ejidales que 
expresamente haga el titular; 

 

 II. La transmisión de la totalidad de los derechos 
parcelarios y de uso común; 

 

 III. La expropiación de las tierras que impliquen la 
pérdida de la totalidad de sus derechos ejidales; 

 

 IV. La resolución firme de los Tribunales Agrarios que 
así lo determine, o 

 

 V. La prescripción negativa o la adopción del dominio 
pleno, siempre y cuando no se conserven derechos 
sobre otras tierras del ejido. 

 

 VI. Por falta de parcelas o derechos sobre las tierras 
de uso común en el ejido. 

 VII.- Los que fraccionen, vendan tierras ejidales sin la 
autorización de la asamblea. 

 

 VIII.- Los que se encuentren desavecindados del ejido 
por más de diez años y no estén al corriente con sus 
obligaciones. 
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Artículo 22  
La Asamblea, de conformidad con el Artículo 23 fracción II de 
la Ley Agraria, resolverá la separación de ejidatarios cuando 
se cumpla alguno de los supuestos del artículo anterior. El 
acuerdo de Asamblea que se refiera a la separación del 
ejidatario tendrá efectos declarativos, deberá asentarse en el 
libro de registro del ejido e inscribirse en el Registro Agrario 
Nacional para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La asamblea de conformidad con los artículos 20 y 83 de la 
Ley Agraria acuerda la separación definitiva de los ejidatarios 
que se encuentren desavecindados del ejido, no tengan de 
derechos parcelarios, ni derechos a las tierras  de uso 
común. 

 

 

 

T í t u l o  T e r c e r o 
 

De los Órganos del Ejido  
  

Artículo  Texto 

Artículo 23 Son órganos del ejido: 
 

 I La Asamblea; 
 

 II. El Comisariado Ejidal, y 
 

 III. El Consejo de Vigilancia  
   

 

Capítulo Primero 
De la Asamblea 

 

 

Artículo Texto 

Artículo 24 El órgano máximo de decisión del ejido es la Asamblea, la cual 
se constituye con la presencia de todos los ejidatarios con sus 
derechos legalmente reconocidos y, en su caso, con los 
representantes de los ejidatarios para los asuntos en que está 
permita su participación. 
 



 10 

Artículo 25 De conformidad con lo establecido en los artículos 24 a 28, 
30 y 31 de la Ley Agraria, en relación con el artículo 23 de la 
misma, el ejido podrá celebrar dos tipos de asamblea: 
 

 I Asambleas simples o que no requieren de 
formalidades especiales para su validez, las que 
conocerán de los asuntos a que se refieren las 
fracciones I ala VI y XV del artículo 23 de la Ley 
Agraria. 

 

 II. Asambleas rígidas o de formalidades especiales, 
que deben satisfacer determinados requisitos 
formales para su validez y eficacia plena, las que 
conocerán de los asuntos a que se refieren las 
fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley 
Agraria.  

 
 

 

 

 

 

Artículo 26 La Asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis 
meses  y cuantas veces así lo requiera, de acuerdo con las 
necesidades que tenga el ejido. 
 

Artículo 27  La asamblea deberá celebrarse en ………………………………, 
con domicilio ……………………………………………., sólo por 
causa de fuerza mayor podrá celebrarse en lugar distinto; 
debiendo especificarse en la convocatoria respectiva. 
  

Articulo 28 La convocatoria  que se emita para tratar cualesquiera de los 
asuntos señalados en las fracciones I a la VI y XV del artículo 23 
de la Ley Agraria, deberá ser expedida con una anticipación no 
menor de ocho días ni mayor de quince a la fecha de celebración 
de la asamblea; si se trata de asuntos que se refieren en las 
fracciones VII a la XIV del citado precepto legal, la convocatoria 
deberá expedirse por lo menos con un mes de anticipación a la 
fecha programada para la celebración de la asamblea. 
 

Artículo 29 La asamblea podrá ser convocada por el Comisariado ejidal o por 
el Consejo de Vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo 
solicitan al menos (20) veinte ejidatarios o 20% (veinte por ciento) 
del total de ejidatarios que integran al núcleo agrario, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 24 de la Ley Agraria. 
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Artículo 30 Si el Comisariado Ejidal o el Consejo de Vigilancia no 
convocaran asamblea en un plazo de cinco días hábiles a 
partir de la solicitud que les hiciere el aludido número de 
ejidatarios, éstos podrán solicitar a la Procuraduría Agraria 
que convoque. Ésta misma podrá también convocar a 
solicitud de cuando menos 25% del total de ejidatarios del 
núcleo, para tratar lo relativo a la remoción de los integrantes 
del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia.  

Artículo 31 La cédula de convocatoria deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 

 I El lugar, fecha y hora en que se celebrará la asamblea; 
 

 II. El orden del día, especificado claramente los asuntos a 
tratar; 

 

 III. La firma o huella del convocante, si éste cuenta con 
sello, deberá también estamparlo, y 

 

 IV. El lugar y fecha de su expedición. 
 

 

 

Artículo 32  Será responsabilidad del convocante fijar las cédulas de la 
convocatoria en los lugares más visibles del ejido y sus anexos si 
los hubiera, y cuidar de su permanencia, sin perjuicio de la 
responsabilidad que al respecto señala el artículo 25 de la Ley 
Agraria al Comisariado Ejidal. 
 

Artículo 33 Las asambleas podrán ser presididas por los miembros del 
Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, en éstas podrán 
participar con voz pero sin voto las organizaciones sociales e 
instituciones de carácter público o privado que sean invitadas, 
tomando en cuenta los asuntos que figuren en el orden del día de la 
convocatoria respectiva. 
 

Artículo 34 La asamblea, por mayoría de votos, elegirá a las personas que 
integren la Mesa de Debates para que dirijan la conducción del acto, 
debiendo integrarse por un Presidente, un Secretario y dos 
escrutadores. 

Artículo 35 La  asamblea, una vez instalada válidamente, podrá constituirse en 
sesión permanente cuando así lo acuerde la  mayoría de los 
miembros presentes. El Presidente de la Mesa de Debates 
propondrá a la Asamblea los períodos necesarios de receso, a fin 
de que se acuerde lo conducente. 
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Artículo 36  Para la válida instalación de la asamblea, cuando ésta se 
reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar 
presentes cuando menos la mitad más uno de los 
ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos 
señalados en las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de 
la Ley Agraria, en cuyo caso deberán estar presentes 
cuando menos las tres cuartas partes del total de los 
ejidatarios reconocidos. 

 
Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, 
la asamblea se celebrará válidamente con cualquiera que sea el 
número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la 
asamblea que conozca de los asuntos señalados en las 
fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, la que 
quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más 
uno de los ejidatarios. 
  

 

 

 

 

 

 

Artículo 37 Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las 
mayorías de asistencia requeridas para su validez, el 
convocante elaborará una constancia o acta de no 
verificativo, misma que servirá de base para que de 
inmediato expida segunda convocatoria, cuya asamblea se 
celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta 
días, contados a partir de la expedición de la segunda 
convocatoria. 
 
La constancia o acta de no verificativo deberá en todos los 
casos hacer mención de las causas que impidieron la 
realización de la asamblea. 

Artículo 38 Cuando la asamblea no se haya celebrado por causas distintas a 
la falta de quórum para su instalación, la nueva asamblea que en 
su caso se convoque, deberá reunir las formalidades exigidas 
para el supuesto de primera convocatoria. 

Artículo 39 Las resoluciones de la Asamblea se tomarán válidamente por 
mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias 
para los ausentes y disidentes. En caso de empate, el Presidente 
del Comisariado Ejidal tendrá voto de calidad, salvo en los casos 
en que este en disputa su remoción 

Artículo 40 Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las 
fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, se 
requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los 
asistentes a la asamblea, así como la presencia de un 
fedatario público y un representante de la Procuraduría 
Agraria. 
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Artículo 41 De toda asamblea se levantará el acta correspondiente que 
será firmada por los miembros del Comisariado Ejidal y del 
Consejo de Vigilancia, así como por los ejidatarios presentes 
que deseen hacerlo. En caso de que algún ejidatario o su 
representante no puedan hacerlo, imprimirán su huella 
digital debajo de su nombre. 
 
Cuando exista inconformidad sobre cualquiera de los 
acuerdos tratados en la Asamblea, los ejidatarios podrán 
firmar bajo protesta, haciendo constar tal hecho en el acta 
que se levante con motivo de la asamblea. 
 
Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos 
establecidos en las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de 
la Ley Agraria, al acta deberá ser pasada ante la fe del 
fedatario público y firmada por el representante de la 
Procuraduría Agraria que asista a la misma; asimismo, 
deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
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Artículo 42 De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 
Agraria, sus reglamentos y por decisión de la propia 
Asamblea, son de la competencia exclusiva de ésta, los 
siguientes asuntos: 
 

 I Formulación, aprobación y modificación de este 
Reglamento Interno; 

 

 II. Aceptación y separación de ejidatarios; así como 
sus aportaciones; 

 

 III. Informes del Comisariado Ejidal, del Consejo de 
Vigilancia, así como la elección y remoción de sus 
miembros; 

 

 IV. Rendición de cuentas o balances sobre la 
aplicación de los recursos económicos del ejido, así 
como el otorgamiento de poderes y mandatos; 

 

 V. Aprobación de los contratos y convenios que 
tengan por objeto el uso o disfrute por terceros que 
las tierras de uso común; 

 

 VI. Determinar la distribución equitativa de las 
ganancias que arrojen las actividades comunes y 
colectivas que se lleven a cabo en el ejido; 

 

 VII. Señalamiento y delimitación de las áreas 
necesarias para el asentamiento humano y parcelas 
con destino específico y en su caso, la localización y 
relocalización del área de urbanización; 

 

 VIII Reconocimiento del parcelamiento económico o 
de hecho y regularización de tenencia de 
posesionarios; 

 

 IX Autorización a los ejidatarios para que adopten el 
dominio pleno de sus parcelas y la aportación de las 
tierras de uso común a una sociedad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley Agraria; 

 

 X Delimitación, asignación y destino de las tierras de 
uso común, así como su régimen de explotación; 
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  XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; 
 

 XII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; 
 

 XIII. Instauración, modificación y cancelación del 
régimen de explotación colectiva; 

  

 XIV. Terminación del régimen ejidal, previo dictamen 
de la Procuraduría Agraria solicitado por el ejido, 
donde se determine que ya no existen las condiciones 
para su permanencia una vez que se hayan liquidado 
las obligaciones subsistentes de éste; 

 

 XV. Aprobar el programa de trabajo a cumplirse en el 
ejido y conocer su avance y resultados finales; 

 

 XVI. Conocer y resolver diferentes problemas 
económicos y sociales que afecten al ejido; 

 

 XVII. Autorizar la contratación de servicios técnicos y 
profesionales que permitan obtener mayores 
beneficios al ejido; 

 

 XVIII. Aprobar la compra de equipo y maquinaria 
industrial para la mejor explotación de las tierras y 
demás recursos naturales propiedad del ejido; 

 

 XIX. Nombrar las comisiones y secretarios auxiliares 
que estime necesarios; 

 

 XX. Conocer y revisar en todo tiempo, los registros 
que el Comisariado Ejidal realice en los libros a su 
cargo; 

 

 XXI. Regular el uso, aprovechamiento, acceso y 
conservación de las tierras de uso común del ejido; 

 

 XXII. Otorgar prestaciones económicas para cubrir 
gastos de funeral cuando se trate del ejidatario o 
cónyuge. Esta ayuda será de tres  salarios mínimos a 
ejidatarios canalizados a través del comisariado ejidal. 

 

 XXIII. Acordar las aportaciones económicas que los 
ejidatarios deban efectuar; 

 

 XXIV. Acordar la venta de los solares excedentes; 
 

 XXV. Acordar la constitución de la junta de 
pobladores. 

 



 16 

 

 

  XXVI. Otras que establezca la Ley y la Costumbre del 
Ejido  

Nota: El ejido podrá señalar cualquier otra contraprestación 
que provenga de los fondos comunes. 
 

 

 

 

Capítulo Segundo 
 

Del Comisariado Ejidal 
 

 

Artículo  Texto 

Artículo 43 El Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de 
los acuerdos de la Asamblea y en quien recae la representación y 
gestión administrativa del ejido. 
 

Artículo 44 El Comisariado Ejidal estará constituido por un Presidente, 
un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos 
suplentes. Quienes coordinarán la administración y 
mantenimiento del Comité del Agua Potable y del Panteón 
ejidal, con base en el reglamento de cada comité que será 
aprobado por la asamblea ejidal y tendrán una vigencia de 3 
años y serán constituidas en la fecha que se elija 
Comisariado Ejidal. 

Artículo 45 El Comisariado Ejidal tendrá además de las señaladas por la Ley 
Agraria y sus reglamentos, las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 

 -Llevar el libro de Registro en el que se asentarán los 
datos básicos de identificación de todos los ejidatarios, 
posesionarios y avecindados que integren el núcleo de 
población, las participaciones de los derechos que les 
corresponden sobre las tierras de uso común  y todo lo 
relativo a las enajenaciones y demás actos jurídicos que 
se realicen sobre derechos ejidales, estando dicho libro a 
disposición de los interesados para su consulta; 

 

 II. Llevar el libro de actas en el que se registren los 
acuerdos de la Asamblea; 
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 III. Llevar el libro de contabilidad y otros que determine 
la Asamblea para el adecuado manejo de sus recursos 
económicos; 

 

 IV. Autorizar por escrito los permisos a todos aquellos 
ejidatarios que por acuerdo de Asamblea se les exente 
del pago de sanciones económicas por ausentarse 
temporalmente del ejido; 

 

 V. Otorgar poderes para actos concretos que se 
requieran, así como revocarlos en su oportunidad, dentro 
de las limitaciones que considere la Asamblea; 

 

 VI. Revisar las cuentas y actividades de las comisiones 
del agua  potable y panteón con base a su reglamento de 
operación. 

 

 VII. Aplicar las sanciones acordadas por la Asamblea; 
 

 VIII Resguardar los certificados parcelarios 
correspondientes a las parcelas con destino específico 
previsto por la Ley agraria, las de destino específico 
determinado por la Asamblea o las vacantes; 

 

 IX Conocer y verificar que en la venta de las parcelas 
sobre las que se hayan adoptado el dominio pleno, se 
notifiquen los derechos del tanto y de preferencia que 
procedan. 

 

 X.-Tramitar los permisos y licencias para el 
aprovechamiento del agua de los manantiales que 
existen dentro del ejido en Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) o la Comisión del agua del Estado 
de México. (CAEM). 

 

 XI.- Expedir Constancias de posesión a ejidatarios y 
avecindados, previa solicitud por escrito del 
interesado al Comisaridado Ejidal, quien les notificara 
la hora y la fecha de realización de la medición del la 
parcela o solar y tendrá 8 días para entregar la 
constancia de posesión, previo pago de la 
contraprestación que el Comisariado determine. 

 

 XII.- Llegar a acuerdos conciliadores con taladores 
clandestinos y en caso de negativa o reincidencia de 
los mismos, denunciarlos ante la autoridad 
competente.  
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Artículo 46 El Presidente del Comisariado Ejidal tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 

 I Presidir las asambleas cuando así sea la costumbre del 
ejido, o de acuerdo con el procedimiento establecido en 
este Reglamento; 

 

 II. Presidir las juntas del Comisariado, ejerciendo su voto 
de calidad en los casos de empate, excepto donde se 
trate su remoción. 

 

 III. Llevar la custodia de los libros de registro del ejido y 
su actualización; 

 

 IV. Llevar la custodia de los libros de actas del ejido, de 
contabilidad y de otros que acuerde la Asamblea; 

 

  V. Vigilar que las convocatorias permanezcan en los 
lugares que habitualmente se fijen y por el tiempo que 
marca la ley, previo a la celebración de las asambleas; 

 

 VI. Asistir a las reuniones que le encomiende la Asamblea 
y a las que sea convocado para tratar asuntos 
relacionados con el ejido; 

 

 VII. Autorizar conjuntamente con el Tesorero los 
documentos que impliquen erogaciones con cargo a las 
finanzas del ejido; 

 

 VIII Responsabilizarse de la guarda y concreta utilización 
del sello del ejido; 

 

 IX Intervenir en los conflictos que tengan los ejidatarios 
entre sí o con terceros, los que tenga el ejido, procurando 
la conciliación de intereses, apegándose a la Ley Agraria. 
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Artículo 47 El Secretario del Comisariado Ejidal desempeñará las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 

 I Atender la correspondencia y conservar ordenado el 
archivo del ejido; 

 

 II. Elaborar las convocatorias y citatorios para la 
celebración de asambleas y reuniones de los órganos de 
representación, respectivamente; 

 

 III. Realizar los asientos en el libro de registro del ejido, 
así como sus actualizaciones correspondientes; 

 

 IV. Realizar los asientos en el libro de actas de las 
asambleas y de las juntas de los órganos de 
representación del ejido; 

 

 V. Revisar los asientos contables del ejido, cuando 
menos una vez al mes; 

 

 VI. Asistir a las reuniones que le encomiende la 
Asamblea o el  Presidente del Comisariado Ejidal, en 
representación del ejido; 

 

 VII. Mantener permanentemente informado al 
Comisariado Ejidal sobre su actuación; 

  
  VIII Convalidar con su firma los escritos del Presidente 

del comisariado Ejidal. 
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Artículo 48 El Tesorero del Comisariado Ejidal tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 

 I Custodiar los fondos del ejido; 
 

 II. Cobrar las cuotas que se hayan acordado y aprobado 
en Asamblea y expedir los recibos correspondientes; 

 

 III. Firmar conjuntamente con el Presidente del 
Comisariado los documentos que impliquen erogaciones 
a cargo de las finanzas del ejido; 

 

 IV. Llevar libros de ingresos y egresos para el control 
estricto de las  actividades económicas que se 
desarrollen en el ejido; 

 

 V. Realizar cortes de caja con la periodicidad que 
acuerde la asamblea o los miembros  del Comisariado; 

 

 VI. Dar cuenta a la Asamblea cuando menos dos veces 
al año, sobre el estado general que guardan las finanzas 
del ejido. 

  

 VII. Cobrar las cooperaciones de un salario mínimo por 
fallecimiento del ejidatario, esposa e hijos 

Artículo 49 La Asamblea podrá nombrar como apoyo a los miembros del 
Comisariado Ejidal, los secretarios auxiliares, comisiones y 
asesores que se requieran para el mejor desarrollo y control de 
las actividades socioeconómicas - productivas del ejido. 
 
 

 

 
 

Capítulo  Tercero 
 

Del Consejo de Vigilancia 
 
 

Artículo  Texto 

Artículo 50 El Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de vigilar los 
actos del Comisariado; estará constituido por un Presidente, dos 
secretarios propietarios y sus respectivos suplentes. 
 



 21 

Artículo 51 El Consejo de Vigilancia, además de las facultades que le otorga 
la Ley Agraria, sus reglamentos y este Reglamento, tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

 I Vigilar que los actos del Comisariado Ejidal se ajusten a 
los preceptos de la Ley Agraria, sus reglamentos, este 
Reglamento y a los acuerdos de la Asamblea; 

 

 II. Revisar las cuentas y operaciones efectuadas por el 
Comisariado Ejidal, a fin de darlas a conocer  a la 
Asamblea y denunciar ante está y, de ser necesario, ante 
las autoridades de los fueros común y federal las 
irregularidades en que hubiere incurrido el Comisariado 
Ejidal; 

 

 III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el 
Comisariado Ejidal; 

 

 IV Apoyar en sus actividades al Comisariado Ejidal 
cuando éste se lo solicite. 

 V. Vigilar las tierras de uso común y denunciar al 
Comisariado Ejidal  

   
  

 

CAPITULO CUARTO 

 

De la Elección de lo Órganos de Representación 
y de Vigilancia del Ejido 

 
 

Artículo Texto 

Artículo 52 Los miembros propietarios y suplentes del Comisariado Ejidal y 
del Consejo de Vigilancia,  serán electos en asamblea; el voto 
será secreto y el escrutinio público e inmediato. 
  

Artículo 53 Para ser miembro del Comisariado Ejidal o del Consejo de 
Vigilancia, así como para ser integrante de alguna Comisión 
o Secretario Auxiliar, se requiere: 
 

 Ser ejidatario. 
 

 II. Haber trabajado en el ejido durante los últimos 
seis meses anteriores a su designación; 

 

 III. Estar en pleno goce de sus derechos y no haber 
sido sentenciado por delito intencional que amerite 
pena privativa de la libertad, y 

 

 IV. Trabajar en el ejido mientras dure en su cargo. 
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Artículo 54 El Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia 
desempeñarán su cargo legalmente por un período de tres 
años, en tanto que los miembros de las comisiones y 
secretarios auxiliares durarán en su cargo (especificar el 
tiempo que determine la Asamblea en cada caso). 
 

Artículo 55 Los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia 
no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino 
hasta que haya transcurrido un lapso igual al que estuvieron en 
ejercicio. 
 

Artículo 56 Si al término del periodo para el que haya sido electo el 
Comisariado Ejidal no se han celebrado elecciones, sus 
miembros propietarios serán automáticamente sustituidos 
por los suplentes. Por su parte, el Consejo de Vigilancia 
deberá convocar a las elecciones en un plazo no mayor a 
sesenta días, contados a partir de la fecha en que concluyan 
legalmente las funciones de los miembros propietarios. 

Artículo 57 El Comisariado ejidal, el Consejo de Vigilancia, los responsables 
de las comisiones que se constituyan y los secretarios auxiliares 
que en su caso se nombren, acreditarán su personalidad con la 
copia del acta de Asamblea en que fueron electos. La Asamblea 
designará a un mandatario para que acuda ante el Registro 
Agrario Nacional, a solicitar que el acuerdo de elección sea 
inscrito y se le otorgue copia certificada del acta de asamblea, y 
se expidan las credenciales correspondientes. 
 

Artículo 58 Los miembros del Comisariado Ejidal que se encuentren en 
funciones, estarán impedidos para adquirir derechos sobre 
tierras ejidales, a excepción de los que obtengan por herencia. 
 

 
 
 
 

Capítulo Quinto 
 

De la Remoción de los Integrantes de los Órganos  
de Representación y de Vigilancia del Ejido. 

 
 

Artículo  Texto 

Artículo 59 La remoción de los miembros del comisariado Ejidal y del 
Consejo de Vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en 
cualquier momento por la Asamblea que al efecto se reúna, o 
que sea convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la 
solicitud de, por lo menos, 25% de los ejidatarios del núcleo. 
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Artículo 60 Los integrantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de 
Vigilancia serán removidos por la Asamblea, en cualquier tiempo, 
por alguna de las siguientes causas: 
 

 I No realizar sus funciones de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Agraria, sus reglamentos y en el presente 
Reglamento; 

 

 II. Infringir las disposiciones de la Ley Agraria, sus 
reglamentos y las de  este Reglamento; 

 

 III. Malversar fondos del ejido o de los ejidatarios, así 
como los aportados para programas específicos por las 
instituciones oficiales, privadas o del sector social, 

 

 IV. Realizar ventas o contratos de usufructo o 
explotación de tierras y demás recursos naturales del 
ejido en contravención a la Ley o sin el consentimiento 
de la Asamblea, según sea el caso; 

 

 V. Ser sentenciado con pena privativa de la libertad; 
  

  VI. Por abandono injustificado de sus funciones, y 
 

 VII. por abandono o por  incapacidad  física. 
 
La asamblea  que determine el cambio total o parcial de los 
integrantes de los órganos de representación y vigilancia, deberá 
ser inscrito en el Registro Agrario Nacional para que surta los 
efectos legales procedentes. 

Artículo 61 La Asamblea deberá, preferentemente en el mismo acto en que 
se determine la remoción, proponer a los ejidatarios que 
sustituyan a los removidos, quienes desempeñarán sus funciones 
únicamente por el tiempo que falte para que se cumpla el periodo 
legal para el que fueron electos los sancionados con la remoción. 
 

Artículo 62 Si las conductas u omisiones que motivaron la remoción de los 
órganos de representación y de vigilancia del ejido constituyeran 
faltas administrativas, se harán del conocimiento de las 
autoridades correspondientes y, en caso de que configuren algún 
posible delito, se formulará la denuncia o querella 
correspondiente para que en su caso se ejercite la acción penal 
procedente. 
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Título Cuarto 

 
De la Tierras Ejidales 

                                                                                     
Artículo Texto 

Artículo 63 Son tierras ejidales, y por tanto están sujetas a las 
disposiciones relativas de la Ley Agraria, las dotadas o 
incorporadas legalmente a este núcleo, conforme a los 
antecedentes del ejido que forman parte del presente 
Reglamento. 
 

Artículo 64 La Asamblea, con las formalidades establecidas en los 
artículos 24 a 28, 31 y 56 de la Ley Agraria y de conformidad  a 
lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares, determinará la 
delimitación, destino y asignación de las tierras del 
asentamiento humano, de uso común y parcelado. 
 
 

Artículo 65 La Asamblea, con observancia en lo dispuesto por los artículos 
11 y 23 fracción XIV de la Ley Agraria, habrá de determinar el 
régimen de explotación de las tierras y demás recursos 
naturales que sean propiedad del ejido. 
 

Artículo 66 La Asamblea podrá señalar, en su caso, las superficies que 
habrán de destinarse a servidumbres, además de las que los 
Tribunales llegaren a determinar para cumplir dicha función, las 
cuales se regirán por las leyes respectivas, así como por las 
costumbres del núcleo. 
 

Artículo 67 Quienes se consideren perjudicados en sus derechos por 
virtud de la asignación de tierras podrán acudir ante el 
Tribunal Agrario competente para deducir individualmente 
su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación 
de la asignación de las demás tierras. 
 

Artículo 68 La asignación de tierras que no hayan sido impugnada en 
un término de noventa días naturales, posteriores a la 
resolución correspondiente de la Asamblea, será firme y 
definitiva. 
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Capitulo Primero 

De Las Tierras Del Asentamiento Humano 

                                                                                     
Artículo Texto 

Artículo 69 
Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área 
necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, 
que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona 
de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección 
a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la 
unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a 
las demás áreas reservadas para el asentamiento. 

Artículo 70  

Las tierras ejidales destinadas por la asamblea  al 
asentamiento humano  conforman el área irreductible del ejido 
y son  inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo 
previsto en el último párrafo de este artículo. Cualquier acto 
que tenga por objeto enajenar,  prescribir o embargar dichas 
tierras será nulo de pleno derecho. 

Las autoridades federales, estatales y municipales y, en 
especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que en todo 
momento quede protegido el fundo legal del ejido. 

A los solares de la zona de urbanización del ejido no les es 
aplicable lo dispuesto en este artículo. 

El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento  
al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los 
servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría 
Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas 
tierras sean destinadas a tal fin. 

 

Artículo 71 
Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales,  la 
asamblea podrá resolver que se delimite la zona de 
urbanización en la forma que resulte más conveniente, 
respetando la normatividad aplicable y los derechos 
parcelarios. Igualmente, la asamblea podrá resolver que se 
delimite la reserva de crecimiento del poblado, conforme a las 
leyes de la materia. 
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Artículo 72 
Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de 
urbanización y su reserva del crecimiento, se requerirá la 
intervención de las autoridades municipales correspondientes y 
se observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social.   

 

Artículo 73 
Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización  y su 
reserva de crecimiento, separará las superficies necesarias  
para los servicios públicos de la comunidad. 

 

Artículo 74 
Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo 
ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al 
constituirse, cuando ello sea posible,, la zona de urbanización. 
La extensión del solar se determinará por la asamblea,  con la 
participación  del municipio correspondiente,  de conformidad  
con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos  y 
atendiendo a las características, usos y costumbres de cada 
región. 

La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, 
determinando en forma equitativa la superficie que 
corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en 
presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de 
acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la 
misma asamblea  e inscrito  en el Registro Agrario Nacional. El 
acta respectiva se inscribirá en dicho registro y los certificados 
que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales 
correspondientes. 

Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los 
solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el 
núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse. 

Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la 
zona  de urbanización y los solares ya hubieren sido 
asignados, los títulos se expedirán a favor de sus legítimos 
poseedores. 

Artículo 75 
 La propiedad de los solares se acreditará con el documento 
señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos  
subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para  
estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de 
la Propiedad de la entidad correspondiente 

 

. 
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. 

 
 
 
 
 

Capítulo Segundo 
 

De las Tierras de Uso Común 
 
 

Artículo  Texto 

Artículo 76 Las tierras de uso común, cuya superficie y ubicación se 
precisan en el plano interno del ejido, constituyen el sustento 
económico de la vida en comunidad del ejido y están 
conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido 
especialmente reservadas por la Asamblea para el 
asentamiento del núcleo de población y que no se trate de 
tierras parceladas. 
 
La Asamblea regulará el uso, aprovechamiento y 
conservación de las tierras de uso común. 
 

Artículo 77 
 

Las tierras de uso común, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Agraria, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
salvo el caso de manifiesta utilidad para el núcleo, en que 
podrán ser aportadas a una sociedad civil o mercantil de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 75 de la Ley Agraria. 
 

Artículo 78 Las tierras de uso común podrán ser objeto de cualquier 
contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el 
núcleo de  población ejidal. Los contratos que impliquen el 
uso de estas tierras por terceros tendrán una duración 
acorde al proyecto productivo correspondiente no mayor a 
veinte años; estos podrán prorrogarse hasta por el mismo 
tiempo. 
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Artículo 79 El núcleo por resolución de la Asamblea podrá otorgar en 
garantía el usufructo de las tierras de uso común en favor de 
instituciones de crédito o de aquellas personas con las que 
tenga relaciones de asociación o comerciales. 
 
Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e 
inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el 
acreedor, por resolución del Tribunal Agrario, podrá hacer 
efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, 
a cuyo vencimiento devolverá el usufructo al núcleo de 
población ejidal. 
 

 
 

Artículo 80 Corresponde al propio ejido y a los ejidatarios el uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables que se encuentren dentro de las 
tierras de uso común, a cuyo efecto se habrán de observar las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas que emitan las autoridades competentes de los 
tres niveles de gobierno, resultando también aplicables los 
acuerdos de asamblea del propio ejido, siempre y cuando no 
contravengan la normatividad vigente. 
 

Artículo 81 Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán 
concedidos en partes iguales, a menos que la Asamblea 
determine la asignación de porcentajes distintos, en razón  de 
las aportaciones materiales, de trabajo o financieras de cada 
individuo; tales derechos se acreditarán con el certificado a 
que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria. 
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Artículo 82 Para que una enajenación de derechos individuales sobre 
tierras de uso común se tenga como válida, deberá 
ajustarse a los siguientes requisitos: 
 

 I La conformidad de las partes por escrito ante 
dos testigos; 

 

 II. Que se realice entre ejidatarios, avecindados o 
ejidatarios del mismo núcleo. 

 

 III.- Notificación del derecho del tanto a esposa e 
hijos del Vendedor  

 

 IV. Que conste la renuncia del derecho del tanto 
que les asiste al cónyuge e hijos del enajenante, y 

 

 V.- Que el vendedor informe al comisariado ejidal 
con la misma fecha que se notifico el derecho del 
tanto. 

 

 VI.- Que las firmas de vendedor y comprador asi 
como los dos testigos se ratifiquen ante notario 
publico 

  

 VII.- La enajenación que se realice sobre tierras de 
uso común deberá inscribirse en el Registro 
Agrario Nacional para los efectos legales a que 
haya lugar. 

  
Nota: se incluyo la reforma al articulo 80 de la Ley Agraria, publicada en el diario 
oficial de la federación el día 11 de abril del 2008. 

Artículo 83 La enajenación de derechos sobre tierras de uso común no 
implica para el adquiriente obtener la calidad de ejidatario, 
reservándose la Asamblea, en su caso, la facultad de 
reconocerle esa calidad. 
El ejercicio de la anterior facultad de la asamblea no es en 
perjuicio del derecho de adquiriente para recibir  
proporcionalmente los beneficios  de la explotación de las 
tierras de uso común.   
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Capítulo Segundo 
 

De las Tierras Parceladas 
 

Artículo Texto 

Artículo 84 Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, 
uso y usufructo de sus parcelas, una vez que se hayan 
delimitado y asignado individualmente conforme a la Ley Agraria 
y a su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. 
 

 Tratándose de las tierras parceladas, cada ejidatario conservará 
la superficie y ubicación de que hecho o conforme a derecho la 
Asamblea le haya asignado. En caso de que existan parcelas 
vacantes, la asignación de las mismas se hará en los términos 
previstos por el artículo 58 de la Ley Agraria y lo dispuesto por 
este Reglamento. 
 

Artículo 85 Cuando la posesión de las parcelas al interior del ejido no se 
encuentre en litigio ante los Tribunales se presumirá como 
legítima. 

Artículo 86 Los ejidatarios acreditarán los derechos sobre sus parcelas con 
los certificados parcelarios y/o certificado de derechos agrarios 
expedidos por el Registro Agrario Nacional, con la resolución del 
Tribunal Agrario o de autoridad competente. 

Artículo 87 Los certificados parcelarios serán expedidos por el Registro 
Agrario Nacional atento a lo dispuesto por el artículo 56 de la 
Ley Agraria o en cumplimiento a las resoluciones del Tribunal 
Agrario competente, así como en base en los actos jurídicos 
realizados de conformidad con la Ley Agraria. 
 

Artículo 88 El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o 
conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, 
mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o 
cualquier otro acto jurídico no prohibido por la Ley, sin 
necesidad de autorización de la Asamblea o de cualquier 
autoridad. Asimismo, podrá  aportar sus derechos de 
usufructo a la formación de sociedades, tanto mercantiles 
como civiles. 

Artículo 89 
 

Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales parceladas 
por terceros tendrán  una duración acorde al proyecto productivo 
correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables. 
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Artículo 90 
 

Los ejidatarios podrán otorgar en garantía el usufructo de 
las tierras parceladas. Esta garantía sólo podrán otorgarla 
los ejidatarios en lo individual, en favor de instituciones de 
crédito o de aquellas personas con las que tengan 
relaciones de asociación  o comerciales. 
 
Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e 
inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
 

 En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el 
acreedor, por resolución del Tribunal Agrario, podrá hacer 
efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, 
a cuyo vencimiento volverá el usufructo al ejidatario. 
 

Artículo 91 Cuando la asignación de una parcela se hubiese hecho a un 
grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que gozan de derechos en partes iguales y serán ejercidos 
conforme a lo establecido entre ellos, o en su defecto, de 
acuerdo con la resolución de la Asamblea y supletoriamente, 
con apego a la regla de copropiedad contenidas en el Código 
Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal. 
 

Artículo 92 En ningún caso la Asamblea ni el Comisariado Ejidal podrán 
usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las 
tierras parceladas del ejido, sin el previo consentimiento 
por escrito de sus titulares. 
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 Artículo 93 Los ejidatarios, conforme a lo establecido en el artículo 80 
de la Ley Agraria, podrán enajenar sus derechos parcelarios 
a otros ejidatarios, avecindados o posesionarios del mismo 
núcleo de población. 
 
Para la validez de la enajenación a que se refiere este 
artículo, bastará la conformidad por escrito de las partes 
ante dos testigos y la notificación que se realice al Registro 
Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los 
nuevos certificados parcelarios. Por su parte, el 
Comisariado Ejidal deberá realizar la inscripción 
correspondiente en el libro de registro: 
 

El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, 
gozarán del derecho del tanto para adquirir 
preferentemente los derechos parcelarios, el cual 
deberán ejercer dentro de un término de treinta días 
naturales, contados a partir de la notificación por 
escrito, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no 
se hiciera la notificación, la venta podrá ser anulada. 
 

      Que conste por escrito  la renuncia del derecho del 
      tanto que les asiste al cónyuge e hijos del enajenante. 
 
     Que el vendedor informe al comisariado ejidal con la 
      misma fecha que se notifico el derecho del tanto. 
 
     Que las firmas de vendedor y comprador así como los 
     dos testigos se ratifiquen ante notario publico 
  
     La enajenación que se realice sobre tierras de uso 
     común deberá inscribirse en el Registro Agrario 
     Nacional para los efectos legales a que haya lugar. 
  
Nota: se incluyo la reforma al articulo 80 de la Ley Agraria, publicada en el diario 
oficial de la federación el día 11 de abril del 2008. 

 
 

Artículo 94 La enajenación de derechos parcelarios no implica para el 
adquiriente la adquisición de la calidad de ejidatario. En todo 
caso, el posesionario  gozará de los derechos a que se refiere el 
artículo 27 de este Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 
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 Tercero 
De las Tierras con Destino Específico 

 

Artículo Texto 

Artículo 95 La asamblea podrá determinar el deslinde de la superficie que 
se considere necesaria para el establecimiento de parcelas con 
destino específico (parcela escolar unidad agrícola industrial de 
la mujer y unidad productiva para el desarrollo integral de la 
juventud), siempre que con las mismas se beneficie en cada 
caso a un grupo social que sea parte del núcleo, tal como lo 
prevé la Ley Agraria y no se afecten derechos ejidales de 
ningún integrante del ejido. Así mismo, a dichas parcelas se les 
dará la misma protección que a las tierras del asentamiento 
humano. 
 
 

 
 

Parcela Escolar 
 
 

Artículo Texto 

Artículo 96 En cada ejido la Asamblea podrá resolver sobre el deslinde 
de las superficies necesarias para el establecimiento de la 
parcela escolar, misma que se destinará a la investigación, 
enseñanza y divulgación de prácticas agropecuarias y 
forestales de los alumnos inscritos en la escuela a la que 
esté asignada dicha parcela. 

Artículo 97 La superficie que se destine al establecimiento de la parcela 
escolar se localizará de preferencia en las mejores tierras 
con vocación agropecuaria o forestal, colindantes al poblado 
o a la escuela que la aprovechará. 

Artículo 98 La parcela escolar estará a cargo de un Comité integrado por un 
Presidente, un Secretario y sus respectivos suplentes, los cuales 
serán electos de entre los ejidatarios, en una asamblea que al 
efecto se celebre, debiendo levantarse el acta correspondiente.  

Artículo 99 El certificado de la parcela escolar permanecerá bajo el 
resguardo del Comisariado Ejidal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 
 

Artículo Texto 
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Artículo 100 La asamblea podrá destinar la superficie necesaria que se 
localice de preferencia en las mejores tierras colindantes con el 
poblado, que se destinará al establecimiento de unidades 
productivas o industria rurales, aprovechadas por las mujeres 
mayores de dieciséis años del núcleo de población   

Artículo 101 La Unidad Agrícola Industrial para la Mujer estará bajo el control 
de la dirección del Comité de Administración constituido por un 
Presidenta, Secretaria y Tesorera y sus respectivas suplentes, 
supervisadas por un Comité de Vigilancia conformado por una 
Presidenta, una Secretaria   y una Vocal y sus respectivas 
suplentes, todas ellas serán electas en una Junta General  de 
Miembros en la que participen las integrantes de dicha unidad, 
levantándose el acta respectiva, siendo el  órgano de 
representación del ejido el que sancionara la misma, de lo cual 
habrá de informar a la asamblea. 
 

Artículo 102 El certificado de la UAIM, estará bajo la custodia del Comisariado 
Ejidal. 
 

 
 

T i t u l o   Q u i n t o 
 

Del uso y Aprovechamiento de las Aguas del Ejido 
Así como servidumbre de paso. 

 
Capítulo Único 

 

Articulo  Texto 

Articulo 103 Corresponde al propio ejido y a los ejidatarios el uso o 
aprovechamiento de las aguas que se localicen dentro de las 
tierras atendiendo lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales y 
su reglamento. 

Articulo 104 Los aguajes comprendidos dentro de las tierras del ejidales 
que no hayan sido asignados individualmente, serán de uso 
común y su aprovechamiento, conservación  y mejoramiento 
se hará conforme a lo que determine la asamblea o, en su 
defecto, de acuerdo con la costumbre del ejido, siempre y 
cuando no se contravenga lo dispuesto en la Ley Agraria o en 
la normatividad de la materia. 
 
La comisión de agua potable estará integrada por ejidatarios y 
tendrá la misma vigencia que el Comisariado Ejidal  

Articulo 105 La distribución, servidumbre de acueducto, 
mantenimiento, contribuciones, tarifas, transmisiones de 
derechos y demás aspectos relativos al uso de 
volúmenes  de agua por el ejido y sus integrantes, estarán 
sujetos a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
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Articulo 106 Cada ejidatario está obligado a cubrir las faenas para el 
mantenimiento de la infraestructura de riego y con la 
reforestación y el mantenimiento de la misma. 

Articulo 107 Conforme lo establezca la asamblea se respetaran los 
carriles, caminos o aquellas servidumbres de paso que desde 
el inicio del ejido se formaron para las parcelas, uso común o 
asentamientos humanos, o en su caso, para aquellos casos 
que se requiera de una servidumbre de paso,  los colindantes 
estarán obligados a dejar un metro y medio para que se abra 
el camino que es necesario. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T i t u l o  Se x t o 

 
 

Fondos Comunes 
Capítulo Único 
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Artículo Texto 

Artículo 108 Se entiende como fondo común, los recursos económicos 
obtenidos por el ejido que forman parte de su patrimonio, cuya 
fuente no es la actividad o bienes de ejidatarios en particular, sino 
de conceptos similares que pertenecen al núcleo agrario de 
manera general,  destinados a crear un fondo de capitalización 
para realizar, entre otras actividades, nuevas inversiones, 
creación de empresas u obras o servicios de beneficio colectivo, 
cuya disposición debe hacerse  por acuerdo de Asamblea. 
 
Dicho fondo se formará con los recursos que se obtengan por los 
siguientes conceptos: 
 

 I La explotación y comercialización de los bosques, 
pastos y recursos no renovables, realizadas por terceros 
con autorización de la Asamblea; 

 ll. Utilidades obtenidas por la operación de sus diversas 
empresas o unidades económicas de explotación 
especializada. 

 llI.  Contraprestaciones derivadas de contratos 
celebrados por el ejido sobre tierras de uso común, 
conforme a lo establecido en la Ley Agraria y otros 
ordenamientos que  resulten aplicables; 

 IV. Las indemnizaciones  que correspondan al ejido por la 
explotación de tierras de uso común; 

 V. El importe que se obtenga por venta o arrendamiento 
de solares de la zona urbana; 

 Vl. Las cuotas o reservas acordadas por la Asamblea 
para obras de mejoramiento colectivo;  

 Vll. El importe de las sanciones económicas que 
imponga la Asamblea a los ejidatarios por contravenir lo 
establecido en este Reglamento y los acuerdos 
aprobados válidamente por la misma; 

 VIll..La contraprestación derivada de la asignación de 
derechos sobre tierras de uso común o parcelas 
vacantes, según lo haya acordado la Asamblea. 

 lX. El importe de las ventas de los derechos a que se 
refiere el artículo 19 de la Ley Agraria, que realice el 
Tribunal Agrario cuando no existan sucesores al 
fallecimiento del ejidatario, y 
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Artículo 109 El fondo común del ejido se destinará preferentemente a los 
siguientes fines: 

 I Trabajos u obras de conservación de suelos y 
aprovechamiento de aguas para riego, abrevaderos, usos 
domésticos y otros servicios urbanos; 

 ll. Construcción de obras de infraestructura para apoyar  
a las actividades productivas, de industrialización y 
comercialización de sus productos o para la óptima 
explotación de sus recursos naturales; 

 lll. Adquisición de maquinaria, implementos de labranza, 
animales de trabajo o de cría, instrumentos, semillas y 
fertilizantes;  

 lV. Pago de cuotas de cooperación que se establezcan 
para el mantenimiento y aplicación de los servicios 
oficiales de asistencia técnica y seguridad pública; 

 V. Cooperación para obras y servicios de asistencia social 
o desarrollo comunitario; 

 VI. Pago de honorarios a asesores; 

 Vll. Pagos de contribución; 

 VIII Gastos de oficina de los órganos de representación y 
de vigilancia; 

 lX. Para realizar nuevas inversiones; 
X. Creación o consolidación de empresas del ejido, y  
 
 

Artículo 110 Los fondos comunes para efectos de su administración, podrán 
depositarse en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(Fifonafe), o en cualquiera otra institución bancaria. Tratándose 
de expropiaciones, el importe de la indemnización 
correspondiente se depositará preferentemente en el citado 
Fideicomiso. 
 

Artículo 111 Para la adecuada administración y manejo de los bienes y los 
recursos que conforman el patrimonio del ejido, la Asamblea 
podrá acordar que se practiquen auditorias integrales. La propia 
Asamblea podrá aprobar la contratación de los servicios de 
personal profesional para realizar los trabajos correspondientes. 
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T í t u l o  Octavo 
De las Sanciones 

Capítulo Único 
Se sancionará en los términos siguientes: 

 

Artículo 112 Los ejidatarios que no asistan a la asamblea de les sancionara 
con una multa de $ ……………… ( …………. pesos ) m/n 

Artículo 113 Los ejidatarios y avecindados que no participen en los trabajos de  
reforestación mantenimiento y conservación del bosque serán 
sancionados con $ …………….. (……….. pesos ) y en caso que 
no paguen se les descontaran de participación que les 
corresponda por aprovechamiento del bosque.  

Artículo 114 Los ejidatarios o vecinos del ejido que realicen ventas ilegales ya 
sea de parcelas completas o fraccionamiento de las mismas, el 
Comisariado Ejidal solicitara la restitución de dichas tierras ante el 
tribunal Unitario Agrario y cuando los ejidatarios ya no tengan 
parcelas en el ejido se solicitara a la autoridad competente los 
prive de sus derechos agrarios. 

 
     T r a n s i t o r i o s 

 
 

Articulo  Texto 

Artículo primero El presente Reglamento Interno fue aprobado por la Asamblea de 
ejidatarios legalmente convocada y constituida que se celebró el día  
……. de ……………….. de ……... en el ejido…………………………, 
Municipio de ………………….., Estado de  …………………... El 
mismo podrá ser modificado en cualquier tiempo según lo requieran 
las necesidades del ejido, por acuerdo de la Asamblea que al efecto 
se convoque y celebre conforme a la ley Agraria. 
 

Artículo segundo Lo no previsto en este Reglamento Interno será resuelto por la 
Asamblea de ejidatarios, observando en todo momento las 
disposiciones de la Ley Agraria y otros ordenamientos legales, 
reglamentos y administrativos que resulten aplicables. 
 

Artículo tercero Inscríbase este Reglamento en el Registro Agrario Nacional, con el 
propósito de que surta plenos efectos entre los miembros de este 
ejido y también respecto de terceros. 
 

Artículo cuarto El presente Reglamento Interno entrará en vigor una vez aprobado 
por la Asamblea y deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
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Inscripción del Registro Agrario Nacional 
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