
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: 29/09/2017 17:56 
Número de Folio: 01479817 
Nombre o denominación social del solicitante: Guillermo Chazaro Alatorre 
Información que requiere: Buenas tardes, quisiera saber cuantas comunidades no cuentan con energía
eléctrica, de igual forma si tienen algún proyecto de energía solar o hidráulica para suministrar la misma. 
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:
23/10/2017. 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:
09/10/2017. 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: 05/10/2017 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/203/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01479817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-224/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Guillermo Chazaro Alatorre , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 17 de agosto de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 01479817,  en la que solicita lo siguiente: 
 
Buenas tardes, quisiera saber cuantas comunidades no cuentan con energía eléctrica, de 

igual forma si tienen algún proyecto de energía solar o hidráulica para suministrar la 
misma.  (Sic) 
. 

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

 
I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 

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

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/295/2017de fecha 02 de octubre de 2017, al encargado 
de enlace de la Dirección General de Energía, quien es el cargado de dar  atención a las 
solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Dirección General y 
subdirecciones que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante memorándum número SERNAPAM/DGE/194/2017 recibido con fecha 
05 de octubre del presente, la Dirección General de Energía de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta al oficio con número SERNAPAM/UAJAI/DALT/295/2017  a través del cual 

solicita la información correspondiente al folio 01479817 mediante el cual quien se hace 
llamar Guillermo  Chazaro Alatorre quien requiere: 
con energía eléctrica, de igual forma si tienen algún proyecto de energía solar o 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/203/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01479817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-224/2017 

 

En relación con la interrogante de cuantas comunidades no cuentan con energía eléctrica, 
me permito informarle que no se cuenta con esa información, sin embargo, sugerimos al 
interesado que puede dirigirse al Instituto Nacional de Estadísticas y Geográficas, a la 
Comisión Federal de Electricidad. En cuanto a si se tiene algún proyecto de energía solar o 
hidráulica para suministrar a las comunidades que no cuentan con energía eléctrica, le 
informo que en esta dependencia no hay proyectos de energía solar o hidráulica para 
suministrar la misma.          

 
 

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

 
 

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

AC U E R D O 
 

PRIMERO:  Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información,en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo.  

 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/203/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01479817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-224/2017 

 

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 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: 02/10/2017 09:56 
Número de Folio: 01486717 
Nombre o denominación social del solicitante: kary kary k k 
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? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
23/10/2017. 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:
09/10/2017. 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: 05/10/2017 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/204/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01486717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-225/2017 

 

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

Ambiental, recibida en fecha 02 de octubre de 2017y registrada bajo el número de folio 01486717,  
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/296/2017de fecha 02 de octubre 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/1037/2017 recibido con fecha 09 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/296/2017, por medio del cual nos 

hace llegar solicitud de información con número de folio 01486717 a nombre de quien 
se hace llamar Kary Kary k k , 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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/204/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01486717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-225/2017 

 

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 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: 
 

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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/204/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01486717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-225/2017 

 

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. 
 



ENTE PUBLICO: SERNAPAM

SOLICITUD DE INFORMACION FOLIO 01486717

SOLICITANTE: "Kary Kary k k"

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

MORALES RODRIGUEZ MARIA LUISA BASE Secundaria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 0 22
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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: 02/10/2017 09:57 
Número de Folio: 01486817 
Nombre o denominación social del solicitante: kary kary k k 
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? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
23/10/2017. 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:
09/10/2017. 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: 05/10/2017 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/205/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01486817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-226/2017 

 

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

Ambiental, recibida en fecha 02 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio 
01486817,  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/297/2017de fecha 02 de octubre 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/1036/2017 recibido con fecha 09 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/297/2017, por medio del cual nos 

hace llegar solicitud de información con número de folio 01486817 a nombre de quien 
se hace llamar Kary Kary k k , 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 



 

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 

2 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/205/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01486817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-226/2017 

 

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 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: 
 

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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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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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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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

MORALES RODRIGUEZ MARIA LUISA BASE Secundaria 3 AUX.GENERAL "A" 3892.7 0 22
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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: 05/10/2017 12:10 
Número de Folio: 01514817 
Nombre o denominación social del solicitante: EGES PARA EL DESARROLLO  AC . 
Información que requiere: SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA TORRE CENCALI
SE SOLICITA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE URBANIZACION, ESTUDIOS DE
IMPACTO SOCIAL, ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGICO. ASI COMO COPIA DE
LA MINUTA FIRMADA DE QUIENES APROBARON EL PROYECTO. SE REQUIERE TAMBIEN COPIAS DEL
ACTA DE ASAMBLEA DEL PROYECTO. 
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:
26/10/2017. 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:
12/10/2017. 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: 10/10/2017 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/206/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01514817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-227/2017 

 

 
 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar: 

, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 05 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  01514817,  en la 
que solicita lo siguiente: 

 
SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DE LA TORRE CENCALI SE SOLICITA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS 
DE URBANIZACION, ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL, ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ECOLOGICO. ASI COMO COPIA DE LA MINUTA FIRMADA DE QUIENES 
APROBARON EL PROYECTO. SE REQUIERE TAMBIEN COPIAS DEL ACTA DE ASAMBLEA 
DEL PROYECTO. (sic) 

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

 
I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, 

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

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/298/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, al encargado de enlace de 
la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, y mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/299/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, al encargado de enlace de 
la Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental quienes son los encargados de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esas Subsecretaria 
y Direcciones que las integran; respecto de la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante memorándum número SERNAPAM/SFPA/298/2017 recibido con fecha 11 de 
octubre del presente, la Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta al Oficio con número SERNAPAM/UAJAI/DALT/299/2017, a través del cual el 

departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicita la información correspondiente de 
folio 01514817 mediante el cual el C. solicita información 
sobre el proyecto de Construcción de la Torre Cencali, así como el Estudio de Impacto Ambiental, 
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Estudio de la Urbanización, Estudio de Impacto Social, Estudio de Ordenamiento Territorial y 
Ecológico, así como copia de la Minuta firmada de quienes aprobaron el Proyecto, se requiere 
también copias del acta de asamblea del proyecto.  
 
Al respecto me permito informarle que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 

 relacionados 
con la información Estudios de Ordenamiento Ecológico  toda vez que ante esta Subsecretaria 
de acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 31 del reglamento interior de esta 
Secretaria; a la fecha no se ha ingresado ningún trámite relacionado con la información 
solicitada. 
 
Por otra parte, es importante hacer de conocimiento al solicitante que respecto al resto de la 
información; esta Secretaria no tiene la facultad de generarlos, ni se encuentran en posesión de 
este sujeto obligado, motivo por el cual se sugiere realizar su requerimiento ante otras instancias 
relacionadas con el tema (H. Ayuntamiento de centro, SOTOP. SCT) 

 
 
 De igual forma mediante oficio SERNAPAM/SGPA/1353/2017, recibido con fecha 12 de 
octubre del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental  informa 
lo siguiente: 
 

En respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/298/2017 mediante el cual envía la solicitud 
de información pública con número de folio 01514817, que ingreso vía infomex el 10 de octubre 
del dos mil diecisiete del C. a través del cual solicita lo 
siguiente:   

SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA 
TORRE CENCALI  
SE SOLICITA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE URBANIZACION, ESTUDIOS 
DE IMPACTO SOCIAL, ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGICO. ASI COMO 
COPIA DE LA MINUTA FIRMADA DE QUIENES APROBARON EL PROYECTO. SE REQUIERE 
TAMBIEN COPIAS DEL ACTA DE ASAMBLEA DEL PROYECTO. (sic). Al respecto le informo que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos e impresos que obran en esta 

han recibido ningún trámite relativo a la información solicitada.   
 
Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

                            
 

IV  Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de 
acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente 
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio 
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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.  

 
 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: 

  
ón 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. 
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. 
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 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 

  
 

Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la información 
del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir 
el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución podrá 

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

 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad 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: 05/10/2017 12:12 
Número de Folio: 01515417 
Nombre o denominación social del solicitante: SARA AGUILAR  MUJICA 
Información que requiere: SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA TORRE CENCALI
SE SOLICITA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE URBANIZACION, ESTUDIOS DE
IMPACTO SOCIAL, ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGICO. ASI COMO COPIA DE
LA MINUTA FIRMADA DE QUIENES APROBARON EL PROYECTO. SE REQUIERE TAMBIEN COPIAS DEL
ACTA DE ASAMBLEA DEL PROYECTO. 
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:
26/10/2017. 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:
12/10/2017. 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: 10/10/2017 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 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C: SARA AGUILAR MUJICA , 
Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 05 
de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  01515417,  en la que solicita lo siguiente: 

 
SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DE LA TORRE CENCALI SE SOLICITA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS 
DE URBANIZACION, ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL, ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ECOLOGICO. ASI COMO COPIA DE LA MINUTA FIRMADA DE QUIENES 
APROBARON EL PROYECTO. SE REQUIERE TAMBIEN COPIAS DEL ACTA DE ASAMBLEA 
DEL PROYECTO. (sic) 

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

 
I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, 

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

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/301/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, al encargado de enlace de 
la Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental, y mediante oficio 
SERNAPAM/UAJAI/DALT/300/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, al encargado de enlace de 
la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental quienes son los encargados de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esas 
Subsecretarias y Direcciones que las integran; respecto de la información requerida por el 
solicitante. 
 

III Que mediante memorándum número SERNAPAM/SFPA/299/2017 recibido con fecha 11 de 
octubre del presente, la Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta al oficio con número SERNAPAM/UAJAI/DALT/301/2017, a través del cual el 

departamento de Asuntos Laborales y Transparencia, solicita la información correspondiente de 
folio 01515417 mediante el cual el C. SARA AGUILAR MUJICA solicita información sobre el 
proyecto de Construcción de la Torre Cencali, así como el Estudio de Impacto Ambiental, Estudio 
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de  Urbanización, Estudio de Impacto Social, Estudio de Ordenamiento Territorial y Ecológico, así 
como copia de la Minuta firmada de quienes aprobaron el Proyecto, se requiere también copias 
del acta de asamblea del proyecto.  
 
Al respecto me permito informarle que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 

con la información Estudios de Ordenamiento Ecológico  toda vez que ante esta Subsecretaria 
de acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 31 del reglamento interior de esta 
Secretaria; a la fecha no se ha ingresado ningún trámite relacionado con la información 
solicitada. 
 
Por otra parte, es importante hacer de conocimiento al solicitante que respecto al resto de la 
información; esta Secretaria no tiene la facultad de generarlos, ni se encuentran en posesión de 
este sujeto obligado, motivo por el cual se sugiere realizar su requerimiento ante otras instancias 
relacionadas con el tema (H. Ayuntamiento de centro, SOTOP. SCT)    

 
  
De igual forma mediante oficio SERNAPAM/SGPA/1352/2017, recibido con fecha 12 de 
octubre del presente año, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental  informa 
lo siguiente: 
 

En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/300/2017 mediante el cual envía la solicitud 
de información pública con número de folio 01515417, que ingreso vía infomex el 06 de octubre 
del dos mil diecisiete de la C. SARA AGUILAR MUJICA a través del cual solicita lo siguiente: SE 
SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA 
TORRE CENCALI  
SE SOLICITA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE URBANIZACION, 
ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL, ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
ECOLOGICO. ASI COMO COPIA DE LA MINUTA FIRMADA DE QUIENES APROBARON EL 
PROYECTO. SE REQUIERE TAMBIEN COPIAS DEL ACTA DE ASAMBLEA DEL PROYECTO.  
(sic). Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 

(cero) documentos, toda vez que a la fecha no se han recibido ningún trámite relativo a la 
información solicitada.   
 
Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

                                
 

IV  Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de 
acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente 
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio 
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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.  

 
 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: 

  

cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de 
contar con la información solicitada ni se advierta algún otr o elemento de convicción que 
apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente 
la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de 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. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/207/2017 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CERO 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-228/2017 

 

 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 tra   

 
Con la presente determinación se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la información 
del solicitante, ya que este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida. 

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir 
el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
 
TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución podrá 

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

 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad 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: 06/10/2017 18:43 
Número de Folio: 01520917 
Nombre o denominación social del solicitante: Claudia  Ortega . 
Información que requiere: Con fundamento en el artículo 70 fracción XXVII de la Ley general de Transparencia
y Acceso a la Información pública, deseo conocer las autorizaciones en materia de impacto ambiental
otorgadas por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental a partir del año 1999 y
hasta la actualidad. Quisiera saber la razón social de la empresa, el giro de la actividad y la vigencia de la
autorización. Dicha información será utilizada con fines de investigación. Agradezco la atención prestada a la
presente solicitud. 
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:
30/10/2017. 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:
16/10/2017. 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: 12/10/2017 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/208/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01520917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-229/2017 

 

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

Ambiental, recibida en fecha 06 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio 
01520917,  en la que solicita lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 70 fracción XXVII de la Ley general de Transparencia  y 

Acceso a la Información pública, deseo conocer las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental otorgadas por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental a partir del año 1999 y hasta la actualidad. Quisiera saber la razón social de la 
empresa, el giro de la actividad y la vigencia de la autorización. Dicha información será 
utilizada con fines de investigación. Agradezco la atención prestada a la  presente solicitud . 
 

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/302/2017de fecha 09 de octubre 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 Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1422/2017 recibido con fecha 25 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/302/2017 mediante el cual envía la solicitud de 

información pública con número de folio 01520917, que ingresó vía infomex el 06 de octubre del 
dos mil diecisiete por la C. Claudia Ortega, a través del cual solicita lo siguiente:Con fundamento 
en el artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-229/2017 

 

pública, deseo conocer las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas por 
la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental a partir del año 1999 y 
hasta la actualidad. Quisiera saber la razón social de la empresa, el giro de la actividad y la 
vigencia de la autorización. Dicha información será utilizada con fines de investigación. 
Agradezco la atención prestada a la presente solicitud.(SIC) 1,al respecto le informo que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los expedientes impresos y digitales que 
obran en esta Secretaría se encontró lo siguiente: 
 
1.- Como parte de la información se adjunta al presente de manera impresa el listado de 

autorizaciones otorgadas durante el año 2007 en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental;  
2.- para los años subsecuentes del 2008 al 2016 la información solicitada podrá ser consultada  en 

el siguiente link: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/12/fraccion/28/0/detalle/?anio_fiscal=2017 
en dicha dirección la información se encuentra clasificada por año;  

3.- Lo correspondiente al año 2017, lo podrá consultar en el siguiente link: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21/   sitio en el cual deberá 
buscar dentro del listado de obligaciones del articulo 76 la fracción XXVII.- 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
donde dice  
 
Es importante aclarar que esta Secretaría fue creada a partir del 21 de noviembre del año 2007, y 
como Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, mediante decreto de 
fecha 14 de Septiembre de 2012 publicado el 26 de diciembre de 2012. 
 
Cabe mencionar que la información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de 
la información que requiera presentarse en versión pública, lo anterior de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley en la materia en el Estado.  

 
Por último, en relación a la información y documentos que se envían a través del presente oficio, 
con fundamento a  lo establecido en el último párrafo del artículo 226 de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco, al recibir usted la información ambiental mencionada, será 
responsable de su adecuada utilización y deberá responde por los daños y perjuicios que se 
ocasionen por su indebido manejo. 
    
 

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 

                                            
1Así fue escrito 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/12/fraccion/28/0/detalle/?anio_fiscal=2017
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21/
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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 
descrita en la respuesta del área que proporciona la información. 

 

 
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. 
 



Solicitud de autorización en materia de impacto

ambiental. (M.I.A y E.R.)

Pago de derechos correspondientes al estudio de

impacto ambiental. (66 D.S.M. V. E.T y 53 D.S.M. V.

E.T.)

30 años para la etapa de 

operación.       

Original y copia del estudio de impacto ambiental

(M.I.A y E. R.)

Resumen Ejecutivo de la manifestación de impacto

REQUISISTOS FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN DE OTORGAMIENTO/NEGATIVA
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL 

SOLICITANTE

Conforme al artículo 38 Bis de la Ley

Organica del Poder Ejecutivo del Edo de

Tabasco, artículo 90 fracción VIII, articulo

165 al 169, de la Ley de Protección del Edo

de Tabasco.

Energía D.G.S. DE R.L. DE C. V. Estación de Servicio Urbano

1 año para la preparación 

del sitio y construcción.                                       

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN PARA LA  PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL

Que el proyecto despues de haber sido analizado y

evaluado en materia de impacto y riesgo

ambiental, se determinó que no causará un

impacto significativo al medio ambienta, no

obstante debiendo cumplir con las medidas de

mitigación y prevención propuesta por el

promovente, así como al cumplimiento de las

condicionantes señaladas en la autorización. 

CONCEPTO DE LA SOLICITUD VIGENCIA

operación.       Resumen Ejecutivo de la manifestación de impacto

ambiental

Solicitud de autorización en materia de impacto

ambiental. (M.I.A)

Pago de derechos correspondientes al estudio de

impacto ambiental. (66 D.S.M. E.T)

Original y copia del estudio de impacto ambiental

(M.I.A)                                                              

Resumen Ejecutivo de la manifestación de impacto

ambiental

M. en V. Manuel Mario Mártinez 

Arango.

Fraccionamiento Villa 

Esperanza.
N/A

Conforme al artículo 38 Bis de la Ley

Organica del Poder Ejecutivo del Edo de

Tabasco, artículo 89, 90 fracción V de la Ley

de Protección del Edo de Tabasco.

Que el proyecto despues de haber sido analizado y

evaluado, se determinó que no cumple con los

requerimientos para ser autorizado en materia de

impacto ambiental. Ya que se solicito al

promovente información complementaria

mediante oficio No. SEDAFOP/SSPADS/0735/2007

de fecha 02 de Octubre de 2007.



Subsecretaría de Gestión para la protección Ambiental

Dirección de gestión para la Prevención Ambiental

Departamento de  Gestión Integral de Residuos

Corporativo de Servicios 

Ambientales  S.A. de C.V. 

Renovación de Autorización para el 

Tratamiento On site de Residuos 

de Manejo Especial por Medio de 

la Técnica de 

Bioestimulación/Degradación

1 año

1.-Entregar informe de cumplimientos y

condicionantes de la autorización a renovar.,

2.- Pago de derechos a renovación ante la

Secretaría de Administración y Finanzas.

Renovación de Autorización para la 1.-Entregar informe de cumplimientos y

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL 

SOLICITANTE
MOTIVACIÓN DE OTORGAMIENTO/NEGATIVA

Cumplió con el informe anual del manejo de los

residuos de manejo especial, y la entrega del

informe de cumplimiento de condicionante de

la autorización.

Cumplió con el informe anual del manejo de los

REQUISISTOS CONCEPTO DE LA SOLICITUD VIGENCIA FUNDAMENTO LEGAL 

AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos

1, 7 fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V,

136 fracción IX, 150 fracción V de la Ley de

Protección Ambiental del Estado de

Tabasco.

Artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos

Acc. Ingenieria y Servicios 

Especializados S.A. de C.V.

Renovación de Autorización para la 

Recolección, Acopio, Clasificación, 

Transferecia y Disposición final de 

Residuos de Manejo Especial

1 año

1.-Entregar informe de cumplimientos y

condicionantes de la autorización a renovar.,

2.- Pago de derechos a renovación ante la

Secretaría de Administración y Finanzas.

Protexa S.a. de C.V.

Renovación de Autorización para el 

Transporte y Disposición Final de 

Residuos de Manejo Especial

1 año

1.-Entregar informe de cumplimientos y

condicionantes de la autorización a renovar.,

2.- Pago de derechos a renovación ante la

Secretaría de Administración y Finanzas.

Ecoltec. S.A. de C.V.

Renovación de Autorización para el 

Almacenamiento, Reciclaje y 

Manejo de los Residuos de Manejo 

Especial

1 año

1.-Entregar informe de cumplimientos y

condicionantes de la autorización a renovar.,

2.- Pago de derechos a renovación ante la

Secretaría de Administración y Finanzas.

Saint Martín Construcciones 

S.A. de C.V.

Renovación de Autorización para el 

Tratamiento On site de Residuos 

de Manejo Especial (Lodos y 

Recortes de Perforación 

Impregnado con Fluido base Agua) 

por Medio de la Técnica 

dedominada Apex

1 año

1.-Entregar informe de cumplimientos y

condicionantes de la autorización a renovar.,

2.- Pago de derechos a renovación ante la

Secretaría de Administración y Finanzas.

Cumplió con el informe anual del manejo de los

residuos de manejo especial, y la entrega del

informe de cumplimiento de condicionante de

la autorización.

Cumplió con el informe anual del manejo de los

residuos de manejo especial, y la entrega del

informe de cumplimiento de condicionante de

la autorización.

Cumplió con el informe anual del manejo de los

residuos de manejo especial, y la entrega del

informe de cumplimiento de condicionante de

la autorización.

Cumplió con el informe anual del manejo de los

residuos de manejo especial, y la entrega del

informe de cumplimiento de condicionante de

la autorización.

Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos

1, 7 fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V,

136 fracción IX, 150 fracción III y IV de la

Ley de Protección Ambiental del Estado de

Tabasco;

Artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos

1, 7 fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V,

136 fracción IX, 150 fracciones III, IV y XII de

la Ley de Protección Ambiental del Estado

de Tabasco.

Artículo 338 Bis de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

artículos 1, 7 fracción XIX, 133, 134

fracciones I y V, 136 fracción IX, 150

fracción III, X y XI de la Ley de Protección

Ambiental del Estado de Tabasco.

Artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos

1, 7 fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V,

136 fracción IX, 150 fracción V de la Ley de

Protección Ambiental del Estado de

Tabasco.



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: 10/10/2017 23:43 
Número de Folio: 01538117 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-07-SERNAPAM-SGPA-
2015 entregado a 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:
03/11/2017. 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:
18/10/2017. 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: 16/10/2017 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/209/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-230/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. Sarai Beltrán 
Becerra, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
recibida en fecha 10 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  01538117,  en la 
que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-07-SERNAPAM-
SGPA- 2015 entregado a 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/303/2017 de fecha 11 de octubre 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/1368/2017 recibido con fecha 19 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:  
 

solicitud de información pública con número de folio 01538117 que ingreso vía infomex el 
10 de octubre del dos mil diecisiete  la C. , a través del cual solicita 
lo siguiente: Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-07-
SERNAPAM-SGPA-2015 entregado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/209/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-230/2017 

 

SA de CV(SIC). Al respecto le notifico que la información es existente, misma que se anexa 
al presente en versión electrónica. 
 
Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Es importante informar al solicitante que de acuerdo a lo establecido por artículo 159 bis 6 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de aplicación 
supletoria de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco según el artículo 5 
fracción I, se hace de su conocimiento que la información que reciba por parte de esta 
Secretaría, deberá ser manejada adecuadamente, en caso contrario, deberá responder por 
los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.  
                                

 
IV Que de la información proporcionada por el área se advierte que cuenta con datos 

personales, tales como el nombre y firma de particulares, de los cuales no se cuenta 
con la autorización para su difusión, y que previamente han sido clasificados como 
confidenciales por el Comité de Transparencia de esta Secretaría mediante Sesión 
Extraordinaria Segunda, del presente año en la cual se resolvió lo siguiente: 
 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 
 
Después de analizar la los documentos denominados 
ambiental, de residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, 

, enviado por el Responsable de la 
actualización de la información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, este Comité de 
Transparencia decide confirmar la clasificación, así como la elaboración de las versiones 
públicas de todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de residuos de 
manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, emitidas por este sujeto 
obligado en el año 2017, que contengan datos personales relativos a nombres, RFC, CURP, 
números de celulares de personas físicas, domicilios particulares, firmas, números de 
credenciales de elector, coordenadas, numero de cédula profesional, así como todos 
aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus titulares para 
ser proporcionados. 
 
En virtud de lo resuelto, este Comité de Transparencia determina que no existe limitación alguna 
para proporcionar en versión pública las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de 
residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire realizadas por esta 
Secretaría; en caso de ser requerido por medio del Derecho de acceso a la información 
cuando sean presentadas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de este 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/209/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-230/2017 

 

Sujeto Obligado, así como de las posteriores publicaciones con motivo de las 
actualizaciones a la Plataforma Nacional de Transpa rencia y del Portal Estatal de 
Transparencia, por lo que deberán entregarse sin necesidad de convocar al comité de 
Transparencia, toda vez que la autorización confirmada en el presente acta tiene los 
alcances legales para atender dichas solicitudes, así como lo referente a la publicación de 
estas en la plataforma nacional de transparencia y en el Portal estatal de transparencia .  

 
En tales circunstancias, lo procedente es hacer entrega en versión pública del 
documento que se pone a disposición del solicitante, al contener datos personales de 
los cuales se carece de autorización para su difusión. 
 

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

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

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 los 
considerandos III y IV del presente acuerdo, adjuntándose versión pública del 
documento consistente en copia de la autorización 27-06-RME-07-SERNAPAM-
SGPA- 2015 entregado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. 
de C.V.   

  
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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/209/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-230/2017 

 

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

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



DGIR
Texto tecleado
Los fragmentos omitidos son espacios que ocupan información clasificada como reservada o información confidencial. Fundamento Legal: artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Tabasco, articulo 50 de su reglamento, CAPITULO IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.

















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: 10/10/2017 23:45 
Número de Folio: 01538217 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-90-SERNAPAM-SGPA-
2014 entregado a 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:
03/11/2017. 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:
18/10/2017. 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: 16/10/2017 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/210/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-231/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. Sarai Beltrán 
Becerra, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
recibida en fecha 10 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  01538217,  en la 
que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-90-SERNAPAM-
SGPA- 2014 entregado a 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/304/2017 de fecha 11 de octubre 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/1370/2017 recibido con fecha 19 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:  
 

4/2017, mediante el cual envía la 
solicitud de información pública con número de folio 01538217 que ingreso vía 
infomex el 10 de octubre del dos mil diecisiete  la C. , a través 
del cual solicita lo siguiente: copia en versión electrónica de la autorización 27-06-
RME-90-SERNAPAM-SGPA-2014 entregado a la empresa Consorcio de 
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Arquitectura y Ecología SA de CV (SIC). Al respecto le notifico que la información es 
existente, misma que se anexa al presente en versión electrónica. 
 
Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Es importante informar al solicitante que de acuerdo a lo establecido por artículo 159 
bis 6 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de 
aplicación supletoria de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco según 
el artículo 5 fracción I, se hace de su conocimiento que la información que reciba por 
parte de esta Secretaría, deberá ser manejada adecuadamente, en caso contrario, 
deberá responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.  
                                

 
IV Que la información proporcionada por el área, cuenta con datos personales tales 

como el nombre y firma de particulares, de los cuales no se cuenta con la autorización 
para su difusión, y que previamente han sido clasificados como confidenciales por el 
Comité de Transparencia de esta Secretaría mediante Sesión Extraordinaria Segunda, 
de fecha xxx del presente año en la cual se resolvió lo siguiente: 
 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 
 
Después de analizar la los documentos denominados 
ambiental, de residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, 

Responsable de la 
actualización de la información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, este Comité de 
Transparencia decide confirmar la clasificación, así como la elaboración de las versiones 
públicas de todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de residuos de 
manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, emitidas por este sujeto 
obligado en el año 2017, que contengan datos personales relativos a nombres , RFC, CURP, 
números de celulares de personas físicas, domicilios particulares , firmas, números de 
credenciales de elector, coordenadas, numero de cédula profesional, así como todos 
aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus titul ares para 
ser proporcionados. 
 
En virtud de lo resuelto, este Comité de Transparencia determina que no existe limitación alguna 
para proporcionar en versión pública las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de 
residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire realizadas por esta 
Secretaría; en caso de ser requerido por medio del Derecho de acceso a la información 
cuando sean presentadas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de este 
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Sujeto Obligado, así como de las posteriores publicaciones con motivo de las 
actualizaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia, por lo que deberán entregarse sin necesidad de convocar al comité de 
Transparencia, toda vez que la autorización confirmada en el presente acta tiene los 
alcances legales para atender dichas solicitudes, así como lo referente a la publicación de 
estas en la plataforma nacional de transparencia y en el Portal estatal de transparencia.  

 
En tales circunstancias, lo procedente es hacer entrega en versión pública del 
documento que se pone a disposición del solicitante, al contener datos personales de 
los cuales se carece de autorización para su difusión. 
 

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

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

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 los 
considerandos III y IV del presente acuerdo, adjuntándose versión pública del 
documento consistente en copia de la autorización 27-06-RME-90-SERNAPAM-
SGPA- 2014 entregado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. 
de C.V.     

  
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 
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. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA¡ -MUNICIPIO DE CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO, SE
'EXPIDE A LOSOCHO OrAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑé> DOS MIL CATORCE.

o.' Visto para resolver la solicitud presentada, en el que se integra el procedimiento de prórroga
de' autorizació.n para et tratamiento' de residuos de manejo especial (Iodos y recortes. de
perforación impregnados con fluidos base agua) mediante' métodos físico, químico y
biológico; en Términos del Tftulo Ouinto, Capítulo 111 de la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos del Estado de Tabasco: yen Términos del Título Cuarto, Capítulo 111,
Sección Prlmera de su Reglamento, se emite la sIguiente Autorización .
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RESULTANDO:

1. Que [a empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A, de c.v.., ingresó a esta Secretaría
el diez de octubre del año dos mil catorce. el escrito CARE~DQ-061l0/14-0.o27 donde_

••••••••• ~epresentante Legal de. la empresa, solicitó prórroqa de la
autorización No. 27-06-RME-,-39-SERNAPAM-'SGPA-2011 para el tratamiento de residuos de
manejo especial (Iodos y recortes de perforación lrnpreqnados con fluldos base agua)¡

.•mediante métodos físico, químico y biológic6. . .

11. . Que la empresa Consorcio de' Arquitectura y Ecología S.A".de C.V., realizó el pago de'
.: derechos mediante la ficha A03983380,. ante la Secretaría de Planeación y Finanzas,

. correspondiente a la, prórroga de autorlzaclón, de acuerdo a lo establecido en ·el artículo
'. " 72 fracción 111, índso d}, de la,Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, .

. ~ . " .. " , . .' .
·IIL SegUidO.por sus cauces él procedlmientó de prórrcqade autoriza¿¡Ón para el tratamiento

dereslduos efe manejo especlalIlodos y recortes de perforación impregnados con fluidos .
" base a9.ua) mediante m~todos ,físicp, químico 'y blolóqlco: mediante el proveído- descrito

. en los resultandos que anteceden, esta Se~.re~a~íaordenó emitir la presente auterlzaclón, y

-. <' • '" ,< CONSIDERANDO· _ . < •

PR!~/iERo: ': . ·Qu·e. conf~rme a los artícul~s 4°, 7Q f.facciones -ti, "i Y \11; '134 fr~ccion~s 1y 111; 137
. . : de la b~yGer.-eral del Eq',iilibri.o Ecológico y.la Protección al Ambiente, compete

. . . a ·Ias entidades federativas la requlacíón del man'Ejo, de los residuos sólidos e
. '.' industriales que no 'estén considerados corno peliqrosos: _así corno los artículos' 9
. . - y 19 de-la Ley General para la Prevención y. Gestión .lñt2gr~i de K2sidu0S, señala., ,,', . '" . . ~ ..' " .
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Los fragmentos omitidos son espacios que ocupan información clasificada como reservada o información confidencial. Fundamento Legal: artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Tabasco, articulo 50 de su reglamento, CAPITULO IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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que compete a las entidades federativas la regulación del manejo de los
residuos de manejo especial.

SEGUNDO. Que 'de acuerdo a los artfculos 26 y 38 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco; artículos 1, 2 fracción XXXIX, 8, '10 fracción V, 19, 60 fracción
VII de la ~ey para la Prevención y Gestión Integral de los Reslduos del Estado de
Tabasco; artículos 2, 19, 47 Y 48 de su Reglamento; artículo 24 fracción XVI,del
Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el Periódico Oficial N9. 385,
Suplemento 7363 B, época 6a, de fecha 30 de marzo' del año 2013; es facultad de esta
Secretaría, regular la recolección, transporte, almacenamlento, tratamiento,
utilización en procesos productivos, disposición final, o cualquier tipo de manejo
de ·Ios residuos de manejo especial, con el objeto de proteger el ambienté,
preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir ál mínimo los
efectos negativos sobre el mismo, así como prever futuros', efectos adversos a la
salud pública o a los ecosistemas, '

TERCERO.' Que los residuos lodos y recortes de perforación impregnados con fluidos base
aqua: son considerados residuos de manejo especial por ser generados en
procesos productivos, seqún lo establecela Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Resi<;luos'y su Reglamento vigente, así como la Ley para la
Prevención y' Gestión Integral de los Residuos del, Estado de Tabasco,' su
Reglamento y det;1ás norrnatlvidad aplicable,

CUARTO, Q~e la empresá Consorcio de Arquitectura y Ecol~gía SA de (,V., manifiesta. que
su dornlclllo para oír y recibir notificaciones, así como la ublcaclón de su' centro
(le operaciones se ubica en la Carretera Cárdenas-Villahérmosa.. Km, 143+150,
Ranchería. Plátano V Sección, Munidpio de .Currduacán, Tabasco, con las

_ coordenadas geográficas 1rS8'52,7" N y 93° 10'48.6" O.

QUI.i'lTO. Las etapas' y equipos e insumes para e'l tratamiento de reslduos de manejo
especial (Iodos y recortes de perforación impregnados. .cOl) fluidos base agua)

. ' . mediante métodos físlco, químico y. blolóqlco, ~on ,las siqulentes: _

, ' I. Proceso Hsícode Lavado de Suelo (RecuperadÓn de Hidrocarburos): .

Este proceso es un sistema completo p~ra larecuperaclón de una variedad de
tipos de. hidrocarburos: desde recortes de perforación con fluidos .b'as~ aqua; el
,p¡;imer. paso -es el apílarníento de los rnatertales contaminados, los recortes d~ ... '
- perforación con fluidos basé aqiraapilados son colocados en un proceso inicial .
de' cribado para remover piedras, madera, entré otros; lb que produce. un suelo
contaminado' con tamaños ,de 'Part(cLilq~ ctaslfkada. el material quepasa el.:....:..
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cribado es mezclado. con agua. y des absorbente IAMSA si se requiere,
alimentando a un pulverizador de suelo, la solución de' lavado y suelo
contaminado, son alimentados por procesadores de la 'marca tipo RON, este
equipo lava las partículas del suelo y remueve de manera .efectiva el
hidrocarburo, el resultado es que las partículas de suelo limpio son ahora más

" ,grandes que las partículas de contaminante removidas, las partículas limpias de
, suelo son continuamente removidas de la unidad de proceso y regresadas al'

_.: ..
área de tratamiento, la solución de lavado y el lodo conteniendo el hidrocarburo
son alimentados al tanque de recolección y luego a un separador; donde es
separado ei hidrocarburo del lodo y la solución de lavado es bombeada a un
tanque de recolección para. el reúsoposterior, el hidrocarburo recuperado es
bombeado a un separador final pars remover trazas de agua, la cual es también
bombeada al tanque de recolección para su reúso, el aqua limpia libre de
hidrocarburos será filtrada, si se requiere y. bombeada 'a. un tanque de
almacenamiento para' su regreso a PEMEX, dicho proceso de' separación

.Ó: sólidos/hidrocarburos es capaz de tratar 450 toneladas diarias, .
, .

····2.Proceso Ouímlco de Oxidaclón T-98 de'lAMSA (Peróxido de hidrógeno).
. .... - . .

:.

. . Los lodos y recortes de perferacíón con fluidos base agua es alimentado a la
. ~.. ..,',' -rnezdadora con ÚI1' equipo 'normal de movimiento de tierra (retroexcavadora)

-". .. ~.,para que ~Iresiduos, pueda mezclarse con el oxidante, después de mezclado el '
, oxidante tardará en reaccionar 24 horas para asegurarse de que todo el

hidrocarburo haya sido completamente removido, después de dicho periodo de
reacción el residuos en tratamiento es muestreado y analizado para conocer las

. concentraciones de hidrocarburos, si.el tratamiento se (leva a cabo fuera del área
. ' , . afectada o contamlnada se puede emplear una mezcl~dora tipo Wildcat p~ra el.

proceso de tratarnlento, siendo ésta portátil y está diseñada para' mezclar '.
montículos o pllascolocadassobre el suelo, estos montfculos serán colocados'
en celdas, de tratamiento con' una, qeomernbrana, diseñados y construldos

'.'apropiadarnente 'para ellmínar cualquier riesgo. de lixiviado del contaminante
.durante el tratamiento,: .los'·,' montículos y pilas.' 9€ suelo 'serán' de '
aproximadamente seis metros de ancho por dos metros de alto y una longitud,

.. 'de 'lacelda eje tratamlento conforme a la topografía del terreno, al' mismo,' "
tiempo se apU<ará oxidante através de vehículos .con sistema' 'de' 'rodo,' este
,m~toClo, de mezclado tiene una capacidad de 'tratarh.ien~o de 2,~50 toneladas'
por dla. ' . '," .'. ,." , ' " -, ' "" ,', .

"
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. 3: Proceso QlJíP:1ico 'p,er Microenc;¡ psularniento.
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Para este proceso se utilizarán cuatro unidades de microencapsulamiento (dos
de 7.5 m3/hora y dos de 10 m3/hora) las cuales cuentan con un recipiente
horizontal para llevar a cabo la homogeneización y mezclado del material. Una
vez homogeneizado el material, se agrega un reactivo emulsificante (surfactante
neutro en solución acuosa) para desorber y -emulsificar el contaminante,

- posteriormente se agrega un reactivo encapsularite (silicato en base agua),
obteniéndose una coraza de sílice alrededor del contarntnante; concluido el
tratamiento, el material se descarga de la unidad' y se deposlta en una zona'

- 'alsláda para eliminar elexceso de humedad mediante evaporación,

4. Proceso Biológico' mediante la .adición, de mlcroorqanlsmos
(microorganismos Environoc 101). . - .

(
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El primer paso en los procesos de remediación biológiCa es la construcción de
celdas de tratamiento, generalmente construidas- con arcilla y geomembrana,
105 suelos contaminados son colocados dentro de las celdas de tratamiento en
pilas o líneas de seis metros de ancho por dos metros de altura, y una
mezcladora tipo Wildcat será empleada para mezclar las blopilas' de suelo
contaminado en el lugar,' la. mezcladora .Wildcat tiene tina. capacidad de'
mezclado máximo de 1,500 M3 de suelo 'contaminado por' hora; varios aditivos
(soluciones microbianas, fertilizantes, entré otros) son aqreqados al frente de la .
mezcladora para que esta las. integre y las mezde al materiat contaminado; la

'aireación del suelo se efectúa de la misma forma, empleando la mezcladora
Wildcat, 'aireando el suelo por lo menos dos veces por semana, la aplkaclón de
I¡:¡ mezcla-microbiana, se lleva a cabo por aspersión al frente de la mezcladora en

-cantidades suflclentes para garantizar _ 100,°9°. cfu/qrarno . de material
. contaminado, .el nitrógeno y. el. fósforo y la población mlcrobiana serán

monltoreados : rutlnarlarnente ,y las' aplicaciones de· éstas, serán efectuadas
. cuando se requiera para mantener niveles detratamlento óptimos,

Que con base en la sOlicitúdpres~ntad~--y de'~óh'forn;idad con los édnsidera~dos PRIMEROal.,
QUINTO y loestableddoen I<?S arir~ulo5_26'y.38 de la Ley Orga:nica del Poder Ejecutivo del' "
Estadode Tabascoiartfculos 1,2 fracción XXXIX,8, 10 fracción V, 19,60 fracciones I y n de la -
Leypara la Prevenclón y ~estiÓn Ihtegral.de los Residuos del Estado de Tabasco; arnculos.z, 1~,

·;47 y 48 de s,u-Reglaruento;'a-rtículp 24 fracción .XVIdel R~gla!TIent(rlntérior de esta Secretaría,
pu.blióido·en .el Periódico 'Ofioial No. 385, 'S'upleme-nto-7363 S, época 6a, de.fecha 30 de marzo _delaño... , .'. _, - . . _. - -". ..... .. -

í .' 2013; esta gecretaría' Rt5UE.lVE que la solicitud ES PROCEDENTE; por 10 tanto ÁUTO'f'{IZÁ,el
I . tratamiento de residuos de manejo éSD, eclal, sujetándola a los siguientes: _,

: •. :1')' y/ J,,- '.. . . . ._ " . .<~tt/I . - • • .' JtRMINOS.:~./ .' '. . . . .' .. ~
-: . -: T,(\jt, .l\'~.~2~de Feb(erc.;s¡\';í ~:,(!?¡''-f~~~daPI(1Z~';)~"'f0'~'(j51,,:~:"i~';_::Si}~~jLJ'1 .• '., • .' •. ' • • ." " ,,,.' : -. .Ó: -, •• ." " ... :-.' •
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-' ~ ~~.:·~-;://'¿~~("('ic.~'":J.::-~,~J2.j:::.~":·:;~-':·'c:.:;".:'. '. .... . " ~ .', --' . ,. - _. :J • -__ _ --. : -''-.... -é: .).-: ,-.:::·oó' -:" ~_':-:' :':':: .,--:: '," . -. : .-.: . .>.' i
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AUTORIZACiÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
POR MEDIO DE MÉTODOS FíSICO, QUfMICO y BIOLÓGICO

PRIMERO, Esta autorización tendrá una vigencia de cinco años contados a.partlr de la fecha de
recepción de la misma, pudiendo ser prorroqada con treinta dfas naturales de anticipación a
su vencimiento, para lo cual deberá presentar el oficio de solicitud de prórroga de la
autorización junto con la copia de los escritos donde hizo entrega del informe de
.cumpümtento de Términos y Condicionantes y.ellnforme Anuel. ,

· Asf mismo, deberá presentar evidencia documental de no contar con procedimiento de
inspección y .vigilancia, En caso de contar con el mismo presentar evidencia de haber
cumplido con la normatividad ambiental estatal, hasta en tanto no se otorgará la prórroga
solicitada, ' " .

· SEGUND(j~ Que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología, SA de c.v,¡. deberá
presentar un informe de cumplimiento de los Términos y Condicionantes de la presente
autorización, El informe será considerado como obligatorio para otorgar la prórroga de esta
autorizacfón; salvo las condicionantes que tengan plazos establecidos en las mismas. Dicho
informe deberá de entregarlo por escrito, debiendo Presentarlo en la Dirección de Gestión y
Prevención Ambiental y la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones; deberá ser
completado con anexos fotográficos, '.

TERGERo',En caso dé ocurrir un evénto o.contlnqencla durante el tratamiento de resicÍuos de'
• - -'. t

manejo especial, que produzca contaminación del suelo, aire 'i agua¡ la promovente, será el
. responsable de dichas operaciones debiendo ·1I.~yar a cabo las acciones necesarias para
recuperar' y ,restablecer las condiciones. de los mismos, conforme a un proqrarna de
remedlacíón y/o saneamiento del sitio validado por la Secretaría o.en su (aso por la autoridad
competente¡ estas acciones deberán' ser tnformadas a esta' Secretaría en un plazo de
velritlcuatro horas, ' . ' .

CUARTO,'La presente autorlzactón a favorde la empresa Consorcio de Arqultectura y Ecología
S.A. de ev., es personal. En CpS0 'de que la empresa pretenda transferir fa titularidad de 'su
autorización, deberá de dar aviso a la Secretaría de dicho camblo, presentando' el contrato de

• transferencia, de la propiedad, incluyendo' la .obllqaclón total o la obligación solidaria cÍel
cumplimiento' de los términos, y óbligacion-e's establecidos en la presente autorízaclón, ,
anexando copia notariada dé los documentós queofrezcan evidencia del cumplimiento de lo'
aquí dispuesto.

Evaluada la ,!=Iocw¡nentac;i6n 'presentada est~ Secretaría determinará 1,0 procedente y,' en.su . '.
caso, <lFordará la, transferencia. Es: convenienteseñalar que I.átransferencia de los derechos de

, la autortzaoórra la quese {~fi~re ~J párrafo ariterior, se acordará únlcay excluslvamente eri el .
caso de' que'el interesado en cóntlnuar con e! proyecto, ratifique en nombre propio ante esta
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Secretaría, la decisión de sujetarse y responsabilizarse de los derechos y obligaciones
impuestos a la empresa en la presente autorización,

. . .
QUINTO. Cualquier modificación a lo aquí autorizado deberá notificarlo a esta Secretaría

.previo a su ejecución a efecto de resolver acorde a lo conducente, . .

·SEXTO. la' presente resolución establece los ílneamlentos 'técnicos!norm'ativos en materia
ambiental con base a la información presentada por la empresa Consorcio de Arquitectura y
Ecología S.A. de C.V., siendo responsabilidad única por parte de la promovente la veracidad de
la información. .' . ,

SÉPTIMO. las actividades consistirán en el tratamiento de residuos de manejo'especial (Iodos
y recortes de perforación impregnados con fluldos base agua) mediante métodos físico,
químico y biológico; las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto en la presente autorización,
'conforme a las siguientes: .

CONDICIONANTES
. Generales: '.

L . llevar una bitácora de los movimientos del tratamiento de los residuos ,de manejo
especial señalando: procedencia, fecha de ingreso, nombre o tipo qe residuos, cantidad
(toneladas), 'fecha de tratamlento, cantidad tratada (toneladasl-destlno y tipo de uso)

. " otorgado, fecha dé salida del residuo. . . .

11.'. Remitir a la Secretaría, un informe anual de manera Impresa y electrónica, durante los.
meses de enero a' abril sobre el manejo y los movlmlentos. que hubiere efectuado de
los residuos de manejó especial,' durante el período 'del primero de enero al treinta y .
uno de diciembre del año inmediato anterior señalando como mínimo los puntos del"
numeral que antecede,

. 111. El tratamlento se dará por terrninado cuando el material tratado se encuentre por
debajo de las 1,000 ppm qe TPH's, .0.75. ppm de BI!NZOPIRENOS, no presenten ninguna,
de las caracterfstkas CRIT.y eh caso de contener metaíes pesados no-rebasen los límites' •.
máxlmos permisibles establecidos.en ·la;ÑOM-OS2-SE~ARNAT-20.o5. ' . .';' '... '. .

Conformeal Articulo 74 dei R'e~i~mehto de la Ley paraIa 'Preven~ión y Ge~tión Integr~'I'
de los Residuos del: Estado d~. Tabasco, cuando haya finaliza·do· el tratarntentode '"

/esi~~os de .maneja, espérial, 19 empresa Consorcio de Arquitectura y.Ecología·.5A· de' .
C.V., deberá dar avlso por escrito q la Secretaria ion cinco días hábiles de anticipación a " .

. latema.de mirestras, . ." ..' . ". " :. .
, ... "... .
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supervise dichos trabajos, Al tratarse de residuos de manejo especial (Iodos y recortes
de perforación impregnados con fluidos base agua), la toma de muestras se realizará
cuando se acumulen diez mil toneladas, las cuales se deberán conformar en lotes de
dos mil toneladas cada uno, estableciendo como mínimo tres muestras simples para
conformar una muestra compuesta por cada lote; los lotes deberán estar debidamente

. separados, delimitados. e identificados. .

V. De acuerdo 'al Artículo 75 del Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de. los Residuos del Estado de Tabasco, la empresa Consorcio de Arquitectura y
Ecología S.A. de- C.V., presentará por escrito 16sresultados de los análisis de los residuos
tratados, a la Secretaría dentro de un plazo de treinta días hábiles posteriores a la toma
de lasmuestras: la Secretarfa en un plazo de veinte días hábiles contados a partirde su
recepción, verificará los resultados de los análisis de 105 residuos. tratados; en caso de
cumplir de manera favorable' con los límltes máximos permisibles establecidos en la
Condlcionánte m, se emitirá un documento' donde autorizará la llberaclón del residuo
tratado; de no cumplir los límites antes referidos, fundará y motivará las causas por las
cuales no se libera el residuo tratado.

VI. De conformidad con el Artículo. 76 del Reglamento de la ley para la Prevención y
• Gestión Integ'ral de los Residuos del Estado de Tabasco, tos residuos de manejo especial

.'. tratados, una vez hberados por la' Secretarfa podrán -reuttlizarse. reciclarse o ser
dispuestos en .. sitios de {lis posición final previamente autorlzados, conforme a -Ia
normatívldad vigente aplicable en ia materia. . '

VII., 'Encaso de solicitada liberación del residuo tratado para su' dlsposklón ñnal, la empresa
Consorcio de Arquitectura y- Ecología S.A. de C.V., deberá realizar el pago de derechos'
correspondientes, de acuerdo a IQ señalado en el Artículo 72 de la Ley de Hacienda del
Estado; conforme a las condlclonantes XI. y XII de la 'presente autorizaclón, relativo. al
procedimiento de liberaclón de residuos tratados. . .

Llevar una bitácora de operaciÓn y mantenlmlento de los equipos del proceso y control.

. Suletarse-a la capacidad máxima de 230,560 toneladas a~úales para ,el tretamtento de ..
residuos de mane]o especial (Iodo~ ;; recortes de perforación-lmpreqnados con fluidos '. • '

, 'base agua); por medio de métodos f~~icos,químicos y biológicos. .

'. X No clebera- mezclar residuos 'pelig'rosos con residuos de manejo -espeCial; 'durante' la '.
! etapa de reutillzacíón. . .. . .' . '.. . .

;(1. 'La ~m~r.esa· CO~~~~da d~ Arquitec'tura 'y' Ecolo~ía SA .'de ('V·'1 .deb~rá· ~~~tar. con,
. : autorización en materi?, de·imp~~t?, ambiental vigente par.) su planta efe ~r3tarni~D(Ó de _".

'. .. '. -.. . '. '. .
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losreslduos, misma que deberá incluir sus áreas de tratamiento y de almacenamiento
de los residuos de manejo especial. .

XII. Las diversas áreas que conforman los tratamientos y almacenamiento, deberán estar
delimitadas y contar con letreros informativos y restrictivos .

. XIII. las áreas que conforman los tratamientos deberán contar con un plan de contingencia
que permitan hacer frente a. una emergencia ambiental; 'en base al Plan de
Contingencia, .

XIV, No deberá tratar los residuos- manejo especial (Iodos y- recortes de perforación con
fluidos base 'agua); fuera del área de tratamiento deslqnada para tal fin,'

.(

~ , . . , .
xv: .Se prohíbe mezclar material "llmplo" o menos contaminado en cualquier proporción

con los residuos y depositar directamente en el suelo los residuos tratados sin previa
autorización de esta Secretaría. . .

. ,

En caso de descargas de agua residual odel proceso deben ser sometidas a tratamiento
para poder disponerlas en forma amblentalmente segura, evitando los riesgos de
contaminación de los cuerpos receptores de acuerdo a lo establecido en las Normas
Oflclales Mexicanas vigen~es en la materia. y .prevía autorlzacíón de la Comisión
Naciónal del 'Agua u organismo operador correspondiente, la cual deberá presentar una
copia simple a esta Secretaría .

. X\l11. Está prohibido confo'r;"e al Artículo 1Otde la Ley para ¡a Prevencióny Gestión Integrai
de los Residuos del Estado de Tabasco:

1. Verter residuos. en el sistema de drenaje y alcantarillado, en la vía pública, en
carreteras estatales, predios baldíos, barrancas, cuerpos de agua de jurisdicción

. estatal, áreas naturales 'protegidas, caminos rurales; suelos o predios agrícolas ó

pecuarios y en los demás sltlos que sean considerados de jurisdicción estatal;
11. . 'Transportar reslduos en áreas del vehículo que no "sean aptas .para- su ..

rnovlflzaclón sequra:' '. . • .
. IJI: Almacenarpor más de seis meses en .las fuentes ·ger.teradoras yen los 'sitios > ••

donde se manejen-les residuos de manejóespecial:' '. . " .. ' :.
IV, Ouernar residuos a cielo abierto; . . .

. v, .Instalar o construir centros deacoplo o álmacenamíento sin autorizaclóo: .
., Vi:' Usar los residuos sin Úatar para el recubrimiento 'de suelos,' sin perJl,lisio 'de las' ., .¡,., " . -facultades delaSecretarfa" :. :, ... 1, ~',' '.: " ,.; •• : '.,

.. Ji .) VIL .' Almacenar y dlsponer residuos fuera de los sitios autorizados para. dicho fim
.' i') / VI 11-, . Diluir reslduos en cualquier: medio, cuando: no sea 0, arte ele 1.10.. !rai:amien~o,:/ !}.r' ,. •.:>< ." . . .' ,autorízadó; '" .....,~ . . ..... .'
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AUTORIZACiÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
POR MEDIO DE MÉTODOS FíSICO, QUfMICO y BIOlÓGICO

IX. Mezclar residuos de manejo especial que sean incompatibles entre sí;
X. Establecer y operar sitios de disposición final sin autorización emitida por la

Secretaría; y
XI. Almacenar en el mismo lugar o celda, residuos de manejo especial

incompatibles o en cantidades que rebasen la capacidad instalada, de acuerdo a
lo autorizado por la Secretaría. .' .

OCTAVO: La empresa Consorcio de Arquitectura y Ecoloqía S,A,. de C.V,; está obligada a
sujetarse a lo establecido en los artículos 61 y 83 de la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos del Estado de Tabasco; artículo 50 de su Reglamento,

OCTAVO. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que deban
observarse de otras autoridades competente~,' " .

NOVENO. En caso que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de C.V., no cumpla
con lo señalado en la presente autorizaclÓn esta Secretaría podrá cancelar conforme a lo
establecido en el Capítulo Quinto de la Ley- para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Tabasco.

DÉCIMO. La Secretaría se,reserva el derecho de modificar y verificar en cualquier momento el
, cumplimiento de 'lo 'aquí, autorizado, asf como de las obligaciones y, responsabilidades

correspondientes. las violaciones a los preceptos establecidos serán sujetas a las sanciones
establecidas en la Ley de Protecclón Ambiental del Estado de Tabasco y Ley para la PrevenciÓn
y Gestión .Integral de los Residuos del Estado de Tabasco: así corno el Código Penal para el
Estado de Tabasco en materia del fuero común y demás disposiciones aplicables en la materia.

"

Así lo· resuelve y firma el Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de
la Secretaría de Enerqía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco,
conforme a lo dispuesto en el .artfcúfo 24 fracción XVI del Reglamento Interior de esta. ..
Secretaría, ~ub1i~ad~ en el Perio~íco Oficial No, 385, Suptemento !363 B,época ~a,de fecha y~.llij~sQl~X?:::;>.:~...
marzo del ano dos mil trece. : : . ;.1:.:'§}J i- ,,-1..\),),,>
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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: 10/10/2017 23:47 
Número de Folio: 01538317 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-63-SERNAPAM-SGPA-
20143 entregado a 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:
03/11/2017. 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:
18/10/2017. 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: 16/10/2017 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/211/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538317 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-232/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. Sarai Beltrán 
Becerra, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
recibida en fecha 10 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  01538317,  en la 
que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-63-SERNAPAM-
SGPA- 20143 entregado a 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/305/2017 de fecha 11 de octubre 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/1369/2017 recibido con fecha 19 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/305/2017, mediante el cual envía la 

solicitud de información pública con número de folio 01538317 que ingreso vía infomex el 
10 de octubre del dos mil diecisiete  la C. Sarai Beltrán Becerra , a través del cual solicita 
lo siguiente: Copia en versión electrónica de la autorización 27-06-RME-63-
SERNAPAM-SGPA-20143 entregado a la empresa Consorcio de Arquitectura y 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/211/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538317 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-232/2017 

 

Ecología SA de CV(SIC). Al respecto le notifico que no existe en los archivos de esta 
Subsecretaría ninguna autorización entregada a la empresa Consorcio de Arquitectura 
y Ecología SA de CV con el número 27-06-RME-63-SERNAPAM-SGPA-20143, sin 
embargo se tiene registro de la autorización 27-06-RME-63-SERNAPAM-SGPA-2013, 
entregada a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de CV,  misma que se 
anexa al presente en versión electrónica. 
 
Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Es importante informar al solicitante que de acuerdo a lo establecido por artículo 159 bis 6 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de aplicación 
supletoria de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco según el artículo 5 
fracción I, se hace de su conocimiento que la información que reciba por parte de esta 
Secretaría, deberá ser manejada adecuadamente, en caso contrario, deberá responder por 
los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.  
                                

 
IV Que la información proporcionada por el área, cuenta con datos personales tales 

como el nombre y firma de particulares, de los cuales no se cuenta con la autorización 
para su difusión, y que previamente han sido clasificados como confidenciales por el 
Comité de Transparencia de esta Secretaría mediante Sesión Extraordinaria Segunda, 
de fecha xxx del presente año en la cual se resolvió lo siguiente: 
 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 
 
Después de analizar la los documentos denominados 
ambiental, de residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, 

Responsable de la 
actualización de la información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, este Comité de 
Transparencia decide confirmar la clasificación, así como la elaboración de las versiones 
públicas de todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de residuos de 
manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, emitidas por este sujeto 
obligado en el año 2017, que contengan datos personales relativos a nombres , RFC, CURP, 
números de celulares de personas físicas, domicilios particulares , firmas, números de 
credenciales de elector, coordenadas, numero de cédula profesional, así como todos 
aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus titul ares para 
ser proporcionados. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/211/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01538317 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-232/2017 

 

En virtud de lo resuelto, este Comité de Transparencia determina que no existe limitación alguna 
para proporcionar en versión pública las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de 
residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire realizadas por esta 
Secretaría; en caso de ser requerido por medio del Derecho de acceso a la información 
cuando sean presentadas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, así como de las posteriores publicaciones con motivo de las 
actualizaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia, por lo que deberán entregarse sin necesidad de convocar al comité de 
Transparencia, toda vez que la autorización confirmada en el presente acta tiene los 
alcances legales para atender dichas solicitudes, así como lo referente a la publicación de 
estas en la plataforma nacional de transparencia y en el Portal estatal de transparencia.  

 
En tales circunstancias, lo procedente es hacer entrega en versión pública del 
documento que se pone a disposición del solicitante, al contener datos personales de 
los cuales se carece de autorización para su difusión. 
 

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

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

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 los 
considerandos III y IV del presente acuerdo, adjuntándose versión pública del 
documento consistente en copia de la autorización 27-06-RME-63-SERNAPAM-
SGPA- 2013 entregado a la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. 
de C.V.  

 
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 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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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. 
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AUTORIZACiÓN PARA LA DI§~3~k:r6f\rpjüiAEi~RELLENO y NIVELACiÓN
DE UN PREDIO RÚSTICO CON DE RESIDUOSDE MANEJO ESPECIAL

CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y ECOLOGrA, S.A. DE C.V.
CARRETERA CARDENAS-VILLAHERMOSA KM 143+150,
RANCHERfA PLÁTANO P SECCIÓN,
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
PRESENTE.

EN LA CIUDAD DE V1LLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO, SE
EXPIDE A LOS NUEVE DrAS DEL MES DE OCTUBRE DEL Ar~O DOS MIL TRECE.

Visto para resolver la solicitud presentada, en el que se integra el procedimiento de prórroga
de autorización para la disposición para el relleno y nivelación de un predio rústico con
residuos de manejo especial (lodos y recortes de perforación impregnados con fluidos base
agua y base aceite) tratados, en Términos del Título Quinto, Capítulo 111 de la Ley para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco, se emite la siguiente
Autorización

R~SULTANDO:

1. Que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., ingresó a esta Secretaría
el diez de junio del año dos mil trece, el escrito CARE-DO-05/06/13-008, donde_

presentante Legal de la empresa, solicita prórroga de la
autorización No. 27-06-RME-63-SERNAPAM-SGPA-2012 para la disposición para el relleno
y nivelación de un predio rústico con residuos de manejo especial (Iodos y recortes de
perforación impregnados con fluidos base agua y base aceite) tratados.

11. Que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de ev., realizó el pago de
derechos mediante la ficha No. A03760686, emitido por la Secretaría de Planeación y
Finanzas, correspondiente al trámite de prórroga de la vigencia de autorización en materia
de residuos de manejo especial de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de
Hacienda del Estado de Tabasco.

111. Seguido por sus cauces el procedimiento de prórroga de autorización para la disposición
para el relleno y nivelación de un predio rústico con residuos de manejo especial (Iodos y
recortes de perforación impregnados con fluidos base agua y base aceite) tratados,
mediante el proveído descrito en los resultandos que anteceden, esta Secretaría ordenó
emitir la presente autorización, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que conforme a los artículos 4°, r fracciones 11,IV Y VJ, 134 fracciones Jy JlI, 137
de la Ley General del Equilibrio Ecoló9ic,O ~ la Protección al compete

YJ
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a las entidades federativas la regulación del manejo de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos; así como los artículos 9
y 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, señala
que compete a las entidades federativas la regulación del manejo de los
residuos de manejo especial.

SEGUNDO. Que de acuerdo a los artículos 26 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco; artículos 1, 2 fracción XXXIX, 8, 10. fracción V, 19, 60
fracciones I y II de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Tabasco, artículo 24 fracción XVI del reglamento interior de esta
Secretaría, publicado en el Periódico Oficial No. 385, Suplemento 7363 B, época 6a, de
fecha 30 de marzo del año 2013; es facultad de ésta Secretaría regular la
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, utilización en procesos
productivos, disposición final, o cualquier tipo de manejo de los residuos de
manejo especial, con el objeto de proteger el ambiente, preservar y restaurar los
ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el
mismo, así como prever futuros efectos adversos a la salud pública o a los
ecosistemas.

(

TERCERO. Que los residuos lodos y recortes de perforación impregnados con fluidos base
agua y base aceite tratados; son considerados residuos de manejo especial por
ser generados en procesos productivos, según lo establece la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento vigente, así como
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y demás normatividad
aplicable.

z
g CUARTO. Que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., manifiesta que
;:s el domicilio para oír y recibir notificaciones se ubica la Carretera Cárdenas-
<2
~ Vlllahermosa km. 143+150, Ranchería Plátano Primera Sección, Municipio de
~ Cunduacán, Tabasco.

. QUINTO. Características del proyecto de reutilización: El manejo de los residuos de
manejo especial (lodos y recortes de perforación impregnados con fluidos base
agua y base aceite) tratados, consistirá en la recolección interna en la planta de
la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., mediante vehículos
que deberán reunir las características de seguridad con la finalidad de evitar
escurrimientos en áreas aledañas del sitio del relleno y nivelación del predio
rústico ubicada en la Ranchería Plátano Primera Sección, municipio de
Cunduacán, Tabasco.

(
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El uso de este tipo de residuos, previamente liberados por esta Secretaría,
provienen del tratamiento de residuos de manejo especial, los cuales se
dispondrán mediante el tendido y nivelación posterior a la construcción de las
celdas o secciones, el material tratado se dispondrá en capas debidamente
compactadas, con cobertura de diez centímetros de arcilla compactada, la
capacidad o volumen total del predio en cuestión es de 118,000 M3

•

Que con base en la solicitud presentada y de conformidad con los Considerandos PRIMERO al
.QUINTO y lo establecido en los artículos 26 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco; artículos 1, 2 fracción XXXIX, 8, 10 fracción V, 19, 60 fracciones I y 11de la
Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco, artículo 24
fracción XVI del reglamento interior de esta Secretaría, publicado en el Periódico Oficial No. 385,
Suplemento 7363 B,época 6', de fecha 30 de marzo del año 2013; ésta Secretaría RESUELVE que la
solicitud ES PROCEDENTE; por lo tanto AUTORIZA la disposición para el relleno y nivelación
de un predio rústico con residuos de manejo especial (Iodos y recortes de perforación
impregnados con fluidos base agua y base aceite) tratados, sujetándola a los siguientes:

TÉRMINOS

PRIMERO. Esta autorización es por dos años contados a partir de la fecha de recepción de la
misma, pudiendo ser prorrogada con treinta días naturales de anticipación a su vencimiento,
para lo cual deberá presentar el oficio de solicitud de prórroga de la autorización junto con la
copia de los escritos donde hizo entrega del informe de cumplimiento de Términos y
Condicionantes y el Informe Anual.

Así mismo, deberá presentar evidencia documental de no contar con procedimiento de
inspección y vigilancia. En caso de contar con el mismo presentar evidencia de haber
cumplido con la normatividad ambiental estatal, hasta en tanto no se otorgará la prórroga
solicitada.

SEGUNDO. Que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., deberá
presentar un informe de cumplimiento de los Términos y Condicionantes de la presente
autorización. El informe será considerado como obligatorio para otorgar la prórroga de esta
autorización; salvo las condicionantes que tengan plazos establecidos en las mismas. Dicho
informe deberá de entregarlo por escrito, debiendo presentarlo en la Dirección de Gestión y
Prevención Ambiental y la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones; deberá ser
completado con anexos fotográficos.
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TERCERO.En caso de ocurrir un evento o contingencia durante la reutilización de residuos de
manejo especial, que produzca contaminación del suelo, aire yagua; la promovente, será el
responsable de dichas operaciones debiendo llevar a cabo las acciones necesarias para
recuperar y restablecer las condiciones de los mismos, conforme a un programa de
remediación y/o saneamiento del sitio validado por la Secretaríao en su caso por la autoridad
competente, estas acciones deberán ser informadas a ésta Secretaría en un plazo de
veinticuatro horas.

CUARTO. la presente autorización a favor de la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología
S.A.de C.V.,es personal. En caso de que la empresa pretenda transferir la titularidad de su
autorización, deberá de dar aviso a la Secretaría de dicho cambio, presentando el contrato de
transferencia de la propiedad, incluyendo la obligación total o la obligación solidaria del
cumplimiento de los términos y obligaciones establecidos en la presente autorización,
anexando copia notariada de los documentos que ofrezcan evidencia del cumplimiento de lo
aquí dispuesto.

Evaluada la documentación presentada ésta Secretaría determinará lo procedente y, en su
caso,acordará la transferencia. Esconveniente señalarque la transferencia de los derechos de
la autorización a la que se refiere el párrafo anterior, se acordará única y exclusivamente en el
caso de que el interesado en continuar con el proyecto, ratifique en nombre propio ante ésta
Secretaría, la decisión de sujetarse y responsabilizarse de los derechos y obligaciones
impuestos a la empresa en la presente autorización.

QUINTO. Cualquier modificación a lo aquí autorizado deberá notificarlo a ésta Secretaría
previo a su ejecución a efecto de resolver acorde a lo conducente.

SEXTO. La presente resolución establece los lineamientos técnicos/normativos en materia
ambiental con base a la información presentada por la empresa Consorcio de Arquitectura y
Ecologfa S.A.de C.V., siendo responsabilidad única por parte de la promovente la veracidad de
la información.

SÉPTIMO. Las actividades consistirán en la disposición para el relleno y nivelación de un
predio rústico con residuos de manejo especial (lodos y recortes de perforación impregnados
con fluidos baseagua y baseaceite) tratados¡ las cuales deberán sujetarse a 10 dispuesto en la
presente autorización, conforme a las siguientes:

CONDICIONANTES

(

Generales:

1. Llevar una bitácora sobre el manejo de los residuos de manejo especial tratados a
disponer, señalando como mínimo: tipo de residuo, cantidad y/o volumen,
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procedencia, unidad de transporte, fecha de tratamiento, cantidad y fecha de
disposición señalando el oficio de liberación del material tratado; la cual deberá
permanecer en el área,con la finalidad de ser consultado por ésta Secretaría.

11. Remitir a la Secretaría, un informe anual de manera impresa y electrónica, durante 105
meses de enero a abril sobre el manejo y los movimientos que hubiere efectuado de
los residuos de manejo especial, durante el periodo del primero de enero al treinta y
uno de diciembre del año inmediato anterior señalando como mínimo los puntos del
numeral que antecede.

111. Los residuos de manejo especial tratados a disponer serán provenientes de las
autorizaciones NO.27-06-RME-39-SERNAPAM-SGPA-2011para el tratamiento de
residuos de manejo especial (Iodos y recortes de perforación con fluidos base agua)
mediante métodos físico, químico y biológico y No. 27-06-RME-58-SERNAPAM-SGPA-
2012 para el tratamiento de residuos de manejo especial (Iodos y recortes de
perforación con fluidos base aceite) mediante métodos físico, químico y biológico;
emitidas por esta Secretaría.

IV. Los residuos de manejo especial tratados señalados en el Considerando Tercero,
tendrán su disposición final cuando estos se encuentren por debajo de las 1/000 ppm
de TPH's,0.75 ppm de BENZOPIRENOS,no presente ninguna de las características CRIT
y para metales pesados no deberá rebasar los límites máximos permisibles de acuerdo a
la NOM-052-SEMARNAT-2003y posterior a su liberación otorgada por esta Secretaría.

Como parte del trámite de liberación de residuos de manejo especial tratados para su
disposición final, la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología SA de C.V.,deberá
realizar el pago de los derechos correspondientes a este rubro, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 72 fracción 111 inciso c) para la disposición final de los residuos
de manejo especial en sitios autorizados por tonelada.

V. La empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., deberá respetar el
volumen establecido de 118,000 M3 como parte del proyecto denominado "Relleno y
Nivelación de un Predio Rústico" ubicado en la Ranchería Plátano 1a Sección, del
Municipio de Cunduacán, Tabasco; conforme a la renovación del resolutivo de impacto
No. SERNAPAM-SGPA-RIA/113/2011de fecha catorce de diciembre del año dos mil
doce.

VI. En virtud de que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., ha
realizado disposición de residuos de manejo especial tratados como relleno y
nivelación en el predio rústico ubicado en la Ranchería Plátano 1a Sección, del
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Municipio de Cunduacán, Tabasco; la empresa deberá en ciento ochenta días naturales
realizar el tendido y nivelación de los residuos de manejo especial (Iodos y recortes de
perforación impregnados con fluidos base agua y base aceite) tratados, conforme a lo
señalado en el Considerando Quinto de la presente autorización y la renovación del
resolutivo de impacto No. SERNAPAM-SGPA-RIA/113/2011 de fecha catorce de
diciembre del año dos mil doce.

VII. En relación al predio rústico ubicado en la Ranchería Plátano 1a Sección, del Municipio
de Cunduacán, Tabasco, donde se dispone residuos de manejo especial tratados como
relleno y nivelación; la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V.,
deberá en treinta diez días naturales presentar por escrito lo siguiente:

a) Un plano topográfico ·con medidas 60X90 centímetros que consiste en
secciona miento y volumetría en terreno natural;

b) Un plano topográfico con medidas 60X90 centímetros que consiste en el
reseccionamiento en las condiciones actuales del sitio donde dispone los
residuos de manejo especial tratados;

e) Deberá indicar el volumen ocupado actualmente.

VIII. La empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología 5.A. de C.V., deberá contar con
autorización en materia de Impacto Ambiental vigente emitida por esta Secretaría.

IX. Los vehículos utilizados para el transporte dentro de la planta, deberán estar cubiertos
para evitar la dispersión y/o derrame de los residuos fuera de las áreas autorizadas para
la disposición para el relleno y nivelación de un predio rústico.

X. N9 deberá mezclar residuos peligrosos con residuos de manejo especial, durante la
etapa de disposición para el relleno y nivelación de un predio rústico.

XI. Está prohibido conforme al Artículo 101 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos del Estado de Tabasco:

1. Verter residuos en el sistema de drenaje y alcantarillado, en la vía pública, en
carreteras estatales, predios baldíos, barrancas, cuerpos de agua de jurisdicción
estatal, áreas naturales protegidas, caminos rurales, suelos o predios agrícolas o
pecuarios y en los demás sitios que sean considerados de jurisdicción estatal;

11. Transportar residuos en áreas del vehículo que no sean aptas para su
movilización segura;

111. Almacenar por más de seis meses en las fuentes generadoras y en los sitios
donde se manejen los residuos de manejo especial;

IV. Quemar residuos a cielo abierto;

(
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V. Instalar o construir centros de acopio o almacenamiento sin autorización;
VI. Usar los residuos sin tratar para el recubrimiento de suelos, sin perjuicio de las

facultades de la Secretaría;
VII. Almacenar y disponer residuos fuera de los sitios autorizados para dicho fin;
VIII. Diluir residuos en cualquier medio, cuando no sea parte de un tratamiento

autorizado;
IX. Mezclar residuos de manejo especial que sean incompatibles entre sí;
X. Establecer y operar sitios de disposición final sin autorización emitida por la

Secretaría; y
XI. Almacenar en el mismo lugar o celda, residuos de manejo especial

incompatibles o en cantidades que rebasen la capacidad instalada, de acuerdo a
lo autorizado por la Secretaría.

OCfAVO. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que deban
observarse de otras autoridades competentes.

NOVENO. En caso que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V., no cumpla
con lo señalado en la presente autorización esta Secretaría podrá cancelar conforme a lo
establecido en el Capítulo Quinto de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Tabasco.

DEClMO. La Secretaría se reserva el derecho de modificar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de lo aquí autorizado, así como de las obligaciones y responsabilidades
correspondientes. Las violaciones a los preceptos establecidos serán sujetas a las sanciones
establecidas en la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y ley para la Prevención
y Gestión Integral de Jos Residuos del Estado de Tabasco; así como el Código Penal para el
Estado de Tabasco en materia del fuero común y demás disposiciones aplicables en la materia.

Toda vez que esta Autoridad se encuentra materialmente imposibilitada para acatar el término que fija el artículo
63 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco, en virtud del gran número
de asuntos de que conocer, que ocupa todos los días anteriores al señalado para la audiencia (resolución) del
promovente, razón por la cual resultó imposible emitir su resolución en los términos legales establecidos,
resultando aplicable por analogía al caso la siguiente tesis jurisprudencial. .
AUDENCIA EN EL AMPARO.- QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TERMINQ LEGAL.-
No obstante la 'terminada disposición del párrafo anterior de la ley de Amparo, que manda a fijar la audiencia a más
tardar, dentro del término de treinta días contados a partir del que se dicta el auto en que se admite la demanda,
debe declararse infundada la queja en que se haga valer contra la resolución por lo cual el juez de Distrito señala
como fecha para la celebración de la audiencia una posterior a la prescrita por esta ley, si consta que el juzgado se
encuentra materialmente imposibilitado para acatar el citado artículo 147, en virtud del gran número de asunto de
que debe conocer, que ocupan todos los días anteriores al señalado para fa audiencia del quejoso. .

Pral.Av.27de Febrero s/n, ExplanadaPlazade Toros, Col. Espejo 1
Te!': 3100350, Ext. 119 Y 128
Villahermosa, Tabasco, México
http://sernapam.tabasco.gob.mx

U20 13, CENTENARIO
LUCTUOSO DE FRANCISCO
1. MADERO Y JOSE MARIA
PINO SUAREZ"



Gobierno del Tabasco
Estado de Tabasco cambia contigo

AUTORIZACiÓN No. 27-06-RME-63-SERI\lAPAM-SGPA-2013 Página: 8 de 8

AUTORIZACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN PARA EL RELLENO Y NIVELACIÓN
DE UN PREDIO RÚSTICO CON DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apareció publicada en el Apéndice al
seminario judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis Comunes, Tesis Jurisprudenciales 265
página 478.

Así lo resuelve y firma el Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco,
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 fracción XVI del reglamento interior de esta
Secretaría, publicado en el Periódico Oficial No. 385, Suplemento 7363 B,época 6a, de fecha treinta de
marzo del año dos mil trece.
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C.c.p.lng. Juan José Osorío Morales.- Director de Inspección Ambiental y Reclamaciones.
Cc.p, ARCHIVO/EXPEDIENTE.
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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: 11/10/2017 12:47 
Número de Folio: 01540717 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Hernandez Hernandez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos por concepto de
rentas de inmuebles que ha pagado esa dependencia durante el periodo del año 2012 al año 2017,
desglosado por año, tipo de inmueble, uso que se da al inmueble y nombre del proveedor al que se paga
renta, 
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:
03/11/2017. 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:
18/10/2017. 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: 16/10/2017 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/212/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01540717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-233/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. Juan Hernandez 
Hernandez, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, recibida en fecha 11 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  
01540717,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos por concepto de 
rentas de inmuebles que ha pagado esa dependencia durante el periodo del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de inmueble, uso que se da al 
inmueble y nombre del proveedor al que se paga renta. (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/306/2017 de fecha 12 de octubre 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/1087/2017 recibido con fecha 25 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/306/2017, por medio del cual nos hace 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/212/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01540717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-233/2017 

 

Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos por concepto de 
rentas de inmuebles que ha pagado esa dependencia durante el periodo del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de inmueble, uso que se da al 
inmueble y nombre del proveedor al que se paga renta, (Sic). 
 
Al respecto le informo, que después de realizar una búsqueda de información, en los 
archivos físicos y digitales, de esta Dirección General de Administración, le envío la 
información electrónica e impresa en formato Excel, correspondiente a los años fiscales 
2015 al 2017. Cabe aclarar que en nuestros archivos no se encontró información de rentas 
de inmuebles celebrados por esta dependencia de los años 2012 a 2014..  
    

 
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 los 
considerandos III del presente acuerdo, adjuntándose la información en formato 
digital. 

 
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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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/212/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01540717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-233/2017 

 

TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, 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: 20/10/2017 23:38 
Número de Folio: 01600917 
Nombre o denominación social del solicitante: Cesar Manuel Zapata Aguilar 
Información que requiere: Deseo me pudiesen brindar datos de inventarios de emisiones o de emisiones
registradas por equipos para el caso de dióxido de azufre en el Estado. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: De preferencia de años del 2005 a
2008 
¿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:
15/11/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
30/10/2017. 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: 26/10/2017 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/213/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01600917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-234/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
CATORCE 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 20 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio  
01600917, en la que solicita lo siguiente: 
 

Deseo me pudiesen brindar datos de inventarios de emisiones o de emisiones 
registradas por equipos para el caso de dióxido de azufre en el Estado. (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/307/2017 de fecha 23 de octubre 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 Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1463/2017 recibido con fecha 6 de 
noviembre del presente año, la Subsecretaría 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/307/2017, mediante el cual envía la solicitud de 

información pública con número de folio 01600917, que ingresó vía infomex 

, a través del cual solicita lo siguiente: 

inventarios de emisiones o de emisiones registradas por equipos para el caso de dióxido de 
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azufre en el Estado. De preferencia de a .   Al respecto adjunto archivo 

en electrónico con 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 Secretaría 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 que 

archivos de esta Subsecretaría a mi cargo. 

 

Cabe mencionar que la información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La 

obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 

información que requiera presentarse en versión pública, lo anterior de conformidad con el artículo 

6 de la Ley en la materia en el Estado.  

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 159 bis 6 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y La 

Protección al Ambiente, de aplicación supletoria de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco según el artículo 6 fracción I, se hace de su conocimiento que la información que reciba 

usted por parte de esta Secretaría, deberá ser manejada adecuadamente, en caso contrario, deberá 

responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo. 

    

 
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, adjuntándose la información en formato 
digital. 
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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 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: 24/10/2017 09:51 
Número de Folio: 01624517 
Nombre o denominación social del solicitante: ALBERTO ANTONIO DE LEON PEDROZA 
Información que requiere: Solicito el Resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental de la plaza comercial
de nombre: ALTABRISA  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: resolutivo de la MIA  de la plaza
comercial ALTABRISA., Ubicada en: Plaza Altabrisa, Perif. Carlos Pellicer Cámara 129, Primero de Mayo,
86190 Villahermosa, Tab. 
¿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:
16/11/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
31/10/2017. 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: 27/10/2017 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/214/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01624517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-235/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C. ALBERTO 
ANTONIO DE LEON PEDROZA, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de 
folio  01624517,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Solicito el Resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental de la plaza 
comercial de nombre: ALTABRISA. (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/308/2017 de fecha 24 de octubre 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/1459/2017 recibido con fecha 06 de 
noviembre 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 al Oficio N° SERNAPAM/UAJAI/DALT/308/2017 mediante el cual envía la solicitud de 

nifestación de Impacto 
Ambiental de la plaza comercial de nombre: ALTABRISA (SIC 1), al respecto le notifico que la 
información es existente, por medio del presente se hace entrega de la información, misma que se 

                                            
1 Asi fue escrito 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/214/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01624517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-235/2017 

 

anexa en versión electrónica de conformidad a lo solicitado, cabe mencionar que éste documento 
contiene testados los datos confidenciales los cuales fueron protegidos de acuerdo a la Ley de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

                                 

 
IV Que la información proporcionada por el área, cuenta con datos personales tales 

como el nombre y firma de particulares, de los cuales no se cuenta con la autorización 
para su difusión, y que previamente han sido clasificados como confidenciales por el 
Comité de Transparencia de esta Secretaría mediante Sesión Extraordinaria Segunda, 
en la cual se resolvió lo siguiente: 
 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 
 
Después de analizar la los documentos denominados 
ambiental, de residuos de manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, 

Responsable de la 
actualización de la información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, este Comité de 
Transparencia decide confirmar la clasificación, así como la elaboración de las versiones 
públicas de todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de residuos de 
manejo especial y de gestión integral de la calidad del aire, emitidas por este sujeto 
obligado en el año 2017, que contengan datos personales relativos a nombres , RFC, CURP, 
números de celulares de personas físicas, domicilios particulares, firmas, números de 
credenciales de elector, coordenadas, numero de cédula profesional, así como todos 
aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus titulares para 
ser proporcionados. 
 
En virtud de lo resuelto, este Comité de Transparencia determina que no existe limitación alguna 
para proporcionar en versión pública las autorizaciones en materia de impacto ambiental, de 
residuos de manejo especial y de gestión integral de la cal idad del aire realizadas por esta 
Secretaría; en caso de ser requerido por medio del Derecho de acceso a la información 
cuando sean presentadas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, así como de las posteriores publicaciones con motivo de las 
actualizaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Estatal de 
Transparencia, por lo que deberán entregarse sin necesidad de convocar al comité de 
Transparencia, toda vez que la autorización confirmada en el presente acta tiene los 
alcances legales para atender dichas solicitudes, así como lo referente a la publicación de 
estas en la plataforma nacional de transparencia y en el Portal estatal de transparencia.  

 
En tales circunstancias, lo procedente es hacer entrega en versión pública del 
documento que se pone a disposición del solicitante, al contener datos personales de 
los cuales se carece de autorización para su difusión. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/214/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01624517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-235/2017 

 

 
V Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

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

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

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 los 
considerandos III y IV del presente acuerdo, adjuntándose versión pública de la 
información solicitada consistente en Resolutivo de Manifestación de Impacto 
Ambiental de la plaza comercial de nombre: ALTABRISA. 

 
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. 
 



•

-d
Tabasco

Ci1mbla ('ontfgo

p'gln. 1 d.3&
EXpeOJJ:NTE"O M.LA ..03l-l014.

Representllnte tmpresa Planeocióh en
Productos de Aelmlnlstraclón úupla S. de R. L de C.V.
Condomldlloporo otry recibir nonncoaooe« e,,:
Privada Macullls 111. Fraccionamiento Guayacán,
Rancheria Plutarco EllasCalles.VlllahemlOsa. Tabasco.
PRESENTE

! '

EN LA CIUDAD DE VILlAHERMOSA. MUNICIPIO DE CENTRODEL ESTADODE TABASCO,A LOS CATORCE
OrASDELMESDE NO\IJEM6REDELAfio DOSMIL CATORCE,vlst~para resolvj!r el expediente el r,ubrs>.enel
que se inlegra la solicitud de autorizaciOn en materia de impacto ambiental del proyecto denominado
'VILLA ALTABRISALAGOON PROPERnES', ccn pretendida ublcadón en I~Rancherra Plutarco EllasCalles
del Municipio de Centro, Tabasco, en Té(l'rlnos del Tltulo 'rercere, Capitulo XII de la Ley de Protecdén
Ambiental elelEstado dI) Tabasco.se emite la siguiente resoludón. . .

R E SU L TA N DO:
': tI

l. Que IDSub$ecretcrl. de Gestión p;lro le Proteccién Ambientol, rece¡;C;o1í¿rtllilfo qci~eQéñ;ayo 'Clelaño
escrito sin número de fecha ocho del mismo rolitl! ª!'1Q,.mcQWlf~'el cual,..el_

Repres<:nt~ntcLc:galde lo Empros~Ploneocl6n en Prodllcto~ de Admlnl~t",cl6n
CilSpóa S. de R. L. de C.V., solicita la autorización al proyé<:lO denominado "VILLA IILT¡\BRISA
LAGOON PROPERTlES", ubtcado en la Rancherra Plutarco Ellas Calles del Munldplo ele Centro,
Tabasco; en tal sentido, cumple con el respectivo pago emitido por el Goblemo del Estado de
Taba~co.con número de operación: 2014M99339 y número de transacción: 2011/10963;7 y a la vez
!'lace entreg3 de la manlfestació" de Impacto ambiental modalidad general para su evaluacl6n,
elaborado por l. TSU. Claudia Lara Thomas, con registro Mte esta Secretaria nllmero
SERNAPAM/P.F./MIA·IP·EfI·EDA/016/20t3. quien asume la responsabilidad de la 'nformaci6n
contenida en ,,11.; asr mismo. nl.diente carta responsiva, pi representante legal de la Empresa
Planeación en Productos de AdminislIación Caspia S. de n. L. de C.V., y l. responsable de la
elaboración del e!audlo. se sujetan a lo e~tablecldo en el artkulo 289 dol código Penal vige"o en el
Estado de Tabasco; en tanto que por su ;:>ane.el representante legal informó que el pledio donde se
dcsarrcllará la obra rnendonaoa, actualmente no tiene ningún conflicto legal.

11.Qué r. Secreta,ra de Elle'gla, Recursos Naturales y P,otecd6n Ambiental, a través del oñcte No.
SERNAPAM/SGPA/90S/20t4 de fecha veinte de Junio del año dos mil catorce. el cual fu@recibic'o por
el di. nueve de Julio del presente ario; se le IMormó que con

122 p.irrafo 2 de la Le)' de Protección Ambienta! del Es:ado
de Tabasco;41 y 42 Fracción I incisos b). e), el y 9) Fracción IIIncl50 1), da su Reglamenm en materia de
evaluadón rlellmpacto y riesgo amble mal. el cual señalan:

En los ,a~(J$a que se refiere el onkuto 41, la Secretorio podrá so/idear a/ P(omoveme ta ompi¡odón del
periodo ooro .,(li!ir lo resolución respeatvc, conforme o los sIguientessupuestos:

/. Por SIIS dimensiones, cuando S#I troje de los siguientes nhms o octivldades:
~) Centros comerciales con superficie moyor n r./nwenta mil metros cuaarados.
:;)Desarrollos Inmoblll(lflos con superficie i9uol o mayor o elen mil metros cuadrado«.
c)lIalvldQdes de explotación, extracción yfJ upwvechamlenro de macerlol permos.

P'!JI. Av.27 Lit.: Ftbiero s1l1.F~~~c!,,, i':&lh de Tor:5, Col. t'!5peJo I
r.I.:3"03S0. b:l. l1!>y 128
V111o~e(mosa.T~ba!co, W.'M
http'Jliernoporn.tobo$Co~b.l'luc

"2~I~. COMO AI~ ce t"
CONM'MORJ.CIÓN DEL 150 ANIVrRS~~IO
Dé l....<i1i3T" HilROIC,. ui~11 DI!. f!eAlfODe ,,,.,.

DGIR
Texto tecleado
Los fragmentos omitidos son espacios que ocupan información clasificada como reservada o información confidencial como el nombre y firma de particularesde los ciales no se cuenta con la autorizacion para su difusión. Fundamento Legal: artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Tabasco, articulo 50 de su reglamento, CAPITULO IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.



fI.
.

Gobierno del
Estado de Tabasco

-.&
Tabasco
cambia contigo

R:($Olvción I!n Mab'"a de Impacto Amb!ent81
,.,. SEnH ....PAM·SGPAaRlAl09012014.

~glna 2 -d,e:J.G
EXPEDrENTE NOH.LA.-Il33-'20141

-J

g) Aquellm que debido (1 su tamaño pueden C~i.iSarefectos 01 úmbicnre, especialmente /a ñora y (0'.//)0
Ilativas, modificaciones 01flujo hidrológico y aoros a /6 salud pública.

11. Por su complejidad, cuando se rrole de los siguienle! obras o OClividad:
f). Aqu~lIas que debido a romarlo pueden (O"S," efectos 01 ambier.te, •tspecialmeme la fioro y iauna
natlvas, mOdlflcacioMs al flujo hídrolÓljiru, riesqo ambien/al y daños (j (o s~!ud pública.

Por tal motivo, la Secret.rl~ determinó ampliar el periodo del proceso de evaluación hast~ por ~senta
dfas hábiles adicionales, con l. finalidad de contar con elementos técnicos sulkfentes para estar en
poslbilidode. de evaluar el proyecto y emitir la rescluclén r",pectlvft.

111.Que con fundarnento en el articulo120 d~la ley de Prote:Clón Amb,en1.1 del Estado de Taboseo y
articulo 33, p6rr6fo 1, fracción I de su Reglemento en materia de ev.luftclón del Impacto y riesgo
ambiental, esta Secretaria Integró el expedlen:e No. M.I.A-033·2o.14 con fecha ocho de AgO.to del
año dos rnll cstoree,

IV. Que un. vez Integrado el expediente sel\alado en el numeral que antecede, 1" SecretarIa, conforme 11
lo dispuesto ",1"1 ",11cu/0 3S del citado R~I~memo, lo puso. d spcslcléu del lJúblico y J Ja vel.
difundl6 ." 1 .JI;'",uu ¡J" IIIdl1lf.staclones de Impacto amblentel a l1av{::; d".u p'¡9lna de Imerne~ COl1
el fin de g~rantlzar el do),echo de la partid¡:Jdti"n sodal, den:r:> del procedimiento de c~luación de
Impacto ernbienrel y hasta el momento de elaborer la presente resolución, esta Secretaria no ha
recibido solldtudes de consulta ptlbllCil, reunión de Inform¡¡ción, quejas o denuncias por parte de -
al9~n miembro de la sodedad u organismo no 9ubernamental referente al proyecto.

V. Que de acuerdo a lo que establece el Programa de O(clenamlel~to Ecológico del Estado de Tabasco, el
proyecto motivo de la presente resoludén POS incompatible con dicho Programa. Sin embargo, debido
a que los predios donde se pretende establecer el proyecto, se ubican dentro de la zona urbana de I~
ciudad de Vlllahermosa y con fundamente a lo estableeleo en el transitorio 3 del acuerdo de
expedición dtl Programa de Ordenamiento cel Estado de Tabasco y en cumpllmltn!(l • la Ley de
Protección Ambiental del Estado Tebesce y S.l Reglamento en rl18ftrta de Ev~lu.clón de Impacto y
Riesgo Ambiental, asl como ~ lo establtcldo en el artkt<lo 24 (r~cdones X, XVI Y XXIV del Reglamento
Interior de esta Secretario,este proyecto deberliÍ ~....evaluado en materia de Impacto ambient~1 por la
Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientel de lo SecretarIa de EnE;rgla,Recursos Naturales
y Protección Ambiental, debiendo observarse en materia de ordenamiento ecol6glco, los Crlterios de
Rogulación Ecoló9lc~ par' Agua: 35G, 36G, 37G Y 39G, -'lOG,41G, 42G. 4% Y ~·9G;suelo: 50G y 53<;;
Conflictos Arnbiontales: 73G, 75G, 78G Y 79G; contemlnacíéru S4G;cambio climático: 88G; desarrollo
sustenmble: lo.o.G,101G, l02G, 103G, l08G Y 10.e, descrito en el Anexo 2 de l. opinión técnica de
Compatlbilidad/lncompatibilidad con el POEETde oficio ndmero SERNAPAM/S:¡5f2014de fecna 09 de
Mio de 20.14 y las recomendaclonas emitld"s en la rntsma.

VI. S~9uICl() por sus cauces el procedtmíenrc de atención de la solicitud referido, mediante el proveido
descrito en el resultando qUé antacedé. esta SC1t:rer3rl~ordenó Amltlt 13preEanta rM.o!utI6n y. - - ---

CONSID~RANDO:

l. Que confol'mo ~ los artículos 4 de la Constitución Polltlca del Estado Libre y sceerano de Tabasco: 7
fracciona. 11y XVI;28 Y 35 BIS2 de la Ley Genelal del Equilibrio Ecológico y la Pretecdén al Ambiente;

ProJ. Av. 17 dt rebrero !/n, rxolarlt,,1(ji) Plaza :le Torca, Col. t~p6¡O I
T.J.:ll003S0,E",.119yl~ .
VlIIAl)Frml'K(t. Tltbasco, 'I'¡:!X"-O
hupilsernilpam.tabisco.Qob.mlC"

·l(¡'~. COMO AAO r;)E LA
;'Ot~MOK;'OÓN en. ~lC ....;1\15;1151\11.1:)
I)F 1.\ C'\FSTo\HEROICA CEl2i' oe n.!I~~PO
['Ir 1(S6""
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EXPEDI'tiHTE NtiI M.l,A.-03S"Z014.

esr COT,O al Anlculo S. de su Reglamento en materia de evaluación dell1¡paao ambiental. compete a
la$ Emldades Fedcra,I\'as la regulación de 13sobras o actividades públicas o privadas no reservadas a
I~ Feder.cló,).

11.Que mediante la creadón de la Secretaria de Energla, Recursos Nawrales y Protección Ambiental
como parte de la Administración Pvbllca CentrallUlda y conforme a la Ley Orgánica del Pode,
Ejecutivo del Estado en sus artlculos 1, 3, 4, 26 fracción XIII j' 38 fracción XVIII; 3 Y 24 fracción XVI del
Reglamento Interior de la Secretaría; 1, 3 fracctén XXXIII, 4 fracción VI, 7, 11, 13, 14, 113, 114 (racclón V.
115, 120, 121, 122, 123, 125 Y 126 de la Ley de Protecdón Ambiental del Estado de Tabasco; 2,4, 5 E
fracción " de su neglamento en Materia de Evaluaci6n del Impacto y ni¡¡$go Ambiental, es facultad de
esta Subsecretaría regular el desarrollo de las obras o actividades PCblicas o Privadas, a través del
procedimiento de EvaluaclOn de Impacto Ambiental, con el objeto de pr:>teger el ambiente. preservar
j' restaurar los ecosistemas a tln de evitar o reducir al mlnlmo los efectos negativos sobre el mismo, asl
como prever futuros efectos adversos a la sa.ud pObllca o a los ecoslstemas y el ambiente, preservar y
restaurar los ecosistemas a IIn de evitar O re:1Jdr al rnírnmo los efectos negativos sobre el mismo. asl
como prever futuros efectos adversos a la salud publica o a los ecoslstemss.

IR. ouc de acuerdo al estudio de Impacto amb:emal modalidad general present.do ante esta Secretaria
por la EmpreS<lPlaneacion en Productos de Administración (aspia S. de R. L de C.V., Promovente del
proyecto denominado "VILLA ALTABRISA LAGOON PROPERTlES·.éste se cesartOllar¿ d" acuerdo •
lassiguienres:··········· .. ••••••••••••••·•••• •.••••••••••••••••••••••• _ •••• _ ••••

PreviO. se' mención de 1.5 =illic:f.des ~ desarrollar se Indicon .ntecedentes del proyecto r-;/C}.·/ulIo .. rutr,,;

F< Impon.'!e se~.I.r qoe l. Emp<eso PI._dÓr, en ProdUCIOSde Adml~lstr~ción G>splaS. RL DE C.V., ,,,,,,'izó
actividlldes de o:tncdón >, aprovechamiento da j11at,eriafpétreos sin previa .lutori%&lci6n, ooniend.o un avance
oproximado de 1 0.00 %. "<upondo UI1 ., .... <J. >."Iu aproximadamente ee 20. 000.00 ro' con un ",pesar de 30 cm
,¡proxlmadamente de la superlitil!! total def predio; en II sitio se rE'trrl matErtal (humos), arenilla y lomo; se
ru!lzan 3(:r,Mdadlts de "X'rracdón en una Ofllllllrrp9ul.llr de aproximadamente GOx90 metros !:emia:ircul.lf. con Un;)
prOfundid.)dde 3 metros eproximadamente, dicho rn,ncri.olse i.1hn~ron\Jdcntre dell'oisrnO predio utilfzando una
pllr:e para el relleno del mismo sltio. en tJe$ por:;!ooes del predIo con dlversa:i extensiones, y d~ ,",c.:Jlmo 31 acta
de insptcdón número DfVAlAl/OZl12014 leyantada ti dre 20 de m!ln:o :lel a~(')dos mil cetorce misma que Se
suj~16 3 procedimiento ~dminl$1ratlvo y en base al acuerdo de emplazamiento y se,ial.miento de medid as
<01'0"0 •• s (1 el<: urgente apllGOci6ncon nürn~,o de cxoedlente SERNAPAMlDIVN014/2014. I""antad. el
"<:il,~.ie,e de m... o del eño do, mtl O<Itore", que u la Mr. dlce: ACUERDOiERCERO numera 2.' d.b.ró ple<errtor

la man,'fest.acj6n de tmpocto GOrre5pondiente de cOIlrofmklod o to estaoteodo. por f!¡' or./culo 8 del Reglomento de la
Ley d. Prot«cJ6nAmb~r(11 del Emelo de tooosco en materio a« Evoluacldndel ''''(lacto y Rksgoombltnrol; morivo
t.!t' p~te pIOye®.

~

/

Ülfa'tcfl.üca, '~fI.J"""•..,,,h ..: En t:illsentido, la :rnpres.l Plancaciúoe" ProduCIO. de Adn,in¡¡tración CaSpio5-
Rl. DE C.v~ IlevII:a a (libo el proyecto denominado 'Villa Altabrisa l.a~on Propp,rUes", ub4cac1oen ll!'A"nch~r¿\
Plurart"o EUas Ca¡~ d@1Wiunlcfplo de Centro. Tabasco, el CUI' te desarroller4 en dos predios rusncos con
svperfldes a. 381,070.49 01' Cl&-lO-7C.4~ha) y ~e 138,009.04 rrr' (1S-a6·0P.04 ha) y que acto,lm"nte '"
encuentran fu»!onifdcn cbtentencc unD supcrüdc \Ol~1de 569.6'79.5263 ".,2, (S6~96"7'. .53n¡¡I,.c.ontQ(lIplaoclo lJ
urbanización 'i lotifir.aciOn del terreno Pára 700 v".·fendas 1,JlllfllmU'ates '! :lOe viviendas departamentales bajo ~I
régimen de t:u'Qpiedad en condominios, acjl¡:tn~:i de oru:l(~, Ioceles eare COMercio. reSlaurantes y 9.::tivld9CI';::'-Prol.J4v. 27 de febrero s/rt .Explau..dJI)L.'I7....; Qt;> Tntn<:.(t'I!. ~PéJO 1

-!el.::; la 0)50, &."t. 11; Y 128
V¡'¡~he"lll):S.) ..T:¡Oar,.ro, ~~.!O
h"p ://:.I!tf1iJpil"L wb.:.sw.gob.fI'tK

"201 ". CO'.'O At~O OE L,A
:ONI"·lCA.10n";<;JCt-I c;¡;~ lSO ANI'.'ERSAR!O
JIlLA GES1A HI'ItC'CI. DEL 21 DE Ffap.I:.I-:O
OC 1(I~'f
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recreativas frente a la Laguna. con un cajón de ~$",clon.m¡ento por cada 30 m' de espado comercial. El prO)'\.'<l.'
se di',ljde de acuerdo a fas siguientes zonas:

ZOIlO Re$idendaJ Afixro de Alta lknsidad: qu!- i"nch.JY@vTal1dades externas. se compone de 10 lotes para la
oorS:--Jucciónde condominios VEnfealí!s con uso de suelo mr~n para el desarrollo de comertlos, en fas cos
prüneros niveles con frente hacra la AV!nlda Sa()~lnOf cx:upando la parte pOSTerior del terreno en los ees primeros
nivele$-como estaclonamler.to, los: I\Ivetes subsecuentes seran dedicados a la construcción de departamentos y
servicio.! de los mismos; ocupando un COS (q"ficiente de ocupación del sucio) ce 1.00 para los do, orímercs
niveles y 0:25 paro 10$$ubsea"entes. un CUS {(oeñdente de utilización del suelo) de 4.00, tornando en cuenta un
cajón de eStadoMrnienlo por cada 30 m¡ de corneretos )' 4 cajones de estacionarnien:o par departamentos dI!
2~Om:t promedio.

Z(J(l(] Comercial de Bojo Df'f1sifJod; es la "".10" (annid. por .1 Boulevol'd 1'Ia(Í~el norte y por 01 malecólI y la
L1glJna hacia el sur, es,~ (ornuitJu por S lotes miÍ, dos i,las que serán dedic"dos iI la cO(l$vucc;i6n de é~ptlCrQSpara
acti'Jidodes cOlr~rdale$. reaéativas y de servidos, en un tonjunw qu~ cunliel1Q plataS, andado(es y m..lec:6n
para aprovechar el Slranatractivo de las vfstas de la la9una. ElestacionamIento de vehí.;ulos está resue te an una
es:ruaura vertical del ouo lado d~l 60ulAVruct '1Mn¡=.cradn por un puente vehlcular.

2DnD C(Jme~io.l de Nta Dt;nsidod: eszá ~oflr~rmada por 9lo:es pi:ra uso comerc;/JI GlJne.spacros ~r3 loa/tos M

los dos primeros nlvf!:le'sh&cia:,el Doulevard ye' resto de lo! dos primeros nlV'!'-lesocu~dos por !;·$taeiorumfentos,
a partir de este nivel el COS ser,) de 0.25 }' ~I CU5 se!á de 2.q.:lt con estos coeficientes, considerando un
estacionamiento porcada 30 m1de oficinas y ,oínerCIOs, se podrll consuuir come In~x¡moeaincios de 10 niveles.

-_
·Zona Residendo/: el conjunto Inclu;'<l clos barrio, O ·COtos· resld!ncl~I~s. b3ro ... des p~rim.tralmente con
accesos controlados para brindar de una meyor segllrid3d. el prlm.E'roIncluyO': 2S9 lotés de 100 m¿o más: y &J
segundo 321 lotes de 360 mi o mAs,. y6lotp.s I'l.\r)lconc1omlnln hnrL70ntal(una casa por cada 360 ml.jcon frente a
la laguna. y si la densidad de poblacIón d~ ~rLlerclo a Jo (lll! rndlO'n las nORni!li!; d& las espedfj::Bcro~ de la
inmoblUaria para este tipo de proy&tto!: ~!:rl~J. HilJhIrAnr~<~r vlvlt'ndíl, .~I!;tlfl!nl!! como pobJadón estimada de
proyecto 2.348 h"blrJJnt~~ mA~ In$ t'J1HI\ r~suhen d.el ~rea <fer()m~tt:'ln~, hrltP~~ y ¡t.dlflerM dan M t:')raJlO,G4Ll
habitantes, ambos CII¡t.nran rn" C~~Clllb independiente.

Además se conrempl~ I~ Incorporación a la imDgcn ul'bana la construcción de la roconfiguración y ampliaóón de
un onanque artific¡al. por. el desarrollo urban{sdco y l. modlRclldón en capacidad de l. laguna que existe dentro
del predio. el cual no es una laguna natur31.dno un ~nllguo b.&ncode meterlales que se Inunda con liS descargas
de 8guas tan10 pluV'lele, como negr,)s, y,) su vez $0 darr"mo ClI\ljeJo Aro Mezcalapll. 111,uperllcle que ocupo el
cuerpo es de 13·00-00.00 hectércas dentro de l. propíedad, En 1~1sentido, como el c~n31 em usado pora la
dcsGllrga do "yua. nogro. de los 8oenramlenlOS humanos .'rededor del predio, se r•• II.. r.ln obru d•• nl.bado
P''''iI l. descarga de ~srM.

Por IDtanto, este obra conllevA los siguiente!. beneficJos:

Resolverá proi)Jemas de inund"ión en los predios vccmos y en el mismo predio; ya qU! se empIlan! ¡.
capacidad de captación d. a9u,~ pilJ'/¡~le$del conál conr(l(mondo un estanque 3rtifidal.

Ptol AtI. 2' de F:'ó~ro Jlt'l: I:;.:pb.nao3 Plapi: d!" TI)I(lS, Col. 5.1)(.1" 1
T¡;I.:3 1003 .';0, flCt. 119 >' 128
vjllilh~Hnu,;a. Tebasco, r~1éxlro
http;IJ"u:napam,tabasco·90b.,,'IX

"1014, COMO AfiO DE LA
CONW.EMOk,A,ClóH Del tSQ :.NIV;;F.i.·.I<IO
DE. LA GfSTA IIEROIC;' DEL 1,1 C: FE9P.Eí<C
OE lM"-
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Se construirán puentes en el rnlsrno pum du, p~IO• l. ampliación do l. Avenido SQndh,o, éste podrá ~guir
leg-uJ)t1do las .aguas plll\libl~s dI! I~ mnl, y ad~m,4~.a Avenid,. comunl:;l!Irt" directamente con la C&rreler~~7t1l1~,
dbminuyen:::tu problenlWl vkiJIJ) par", ¡"K.OfJjor¡)!:oc (J In nlistll.:l.

Se resolverán problel"llllsele cOnl"mln~clón elel aire conbacterias ~Ie! por el des~'ojo d. 39u", nenras •
delo dble'lo.)'D Q' e s~,¡j"entubad.s.

Los hal:>Jt"nlesbeneflclados suman mAs 100,DOO tomando en cuenta los colindantes. y los que circulan hacia
l. C,rrCte<'a a To,pa. Tobasce.

Además. con l. COfUtruC<ÍÓ. d. 10$bordos le d.limil~rG el como",,, d. la layun. por. ,""nlen., un. suporficie
C;)Nr.nt" asl aum@ntar @IftSpejo d"gua d& la laguna hasta un 40 % Y su capaddad volumitIica hasta In u.n
600%, lo:; :;ervicio~de ~neamíento a este desarrollo Seta a travé$ de 'a Infr~tructur3 que la Emp~,)
implemenle y el .~U¡¡se ,vieJoy tIIllOd. se incorp,ror6 DIcauce dol rio ViejoMel«:alapil por l. comfJuerta de Cura
hueso.l.os etap.s qll~Gom~ó~ ell"0)'<!<lo", .1 $19ulon",

Lu. t,ámirt:> y f.ctlbl/ld.d~. técnicas nece •• rias.
Lo. e!tt1'ólnsplevl", ., proyecto, como son: Trab¡olosd. Topografr., l. Manifestación de Impacto Ambiental,
Me~nica de Uso de Suelo, enue otros.

()hrlt OvlJ: ~ rflln,.r.. A lA ~r~"})r,,r¡M cMl terreno (dt+smontl!¡ df¡I(".1jm~.nlvAIArf.cin, tnl1C\ y rI~Umll'"rl()ne<},
postCrj()OY\(.'flte ., 1,)u(~nj~acióny lotif'¡caoón de viviendas y vialidades.
Obra hidníulfca: !te encargará de !~ifu,tillé)Cionf~.iid,~utiCGs como son: red de drenaje para aguas sanitarias, red
~ d'Maje pM' 09U&' pluviales, ,ed pa .. 119ua.~n"'ble, obra d. tr.lOmlento de "9">$ re.,ldu.IA', "dem<l, (i~1,
roconfogUl"3cióny ~mplf~cíón de un estanque .ni~cl~1 p~ra I~",plación de ~~.....s plu·¡j~lcs, p;¡ro n1~Slf)(o'O"IlIc1ún
ver "nexo 7. Memor'" descriptiva y procedimiento de cálculo de) ,Istema de dr..naJe "11,,,1.1.
Otlro eléctriCO! comprende,a '" instalación de ,. ree de medie tensión ,ubte,,~n.", red d. b.'lJA t.n.l .....
,ubttm\n,., ,ed d. AlumblAdopúbliCOy r..d ie,.fónlc...

IndiGar los objetivos. metas, olances y j"$~iAc~dón de la ob ..., actlv¡d~d ° p,ogfom;).

ObjetJ", •

•~ LotlllC'ddóny urb.nlzzcloD de un p,-edlo de Se9,679.S2e3 m' pa." 'os vlvfendas de Inter~s social par.
ofrecer vfviendas dignas, seguras y de ~Ita ",lId~d, oflcinas y locales ~ra comercios, restaurantes y
acti\lid~dc!irecrc~dva$.

·l· Crear una ruent.. d. empleos pa,a la población que eSII! di:ect.mento Involuer.d. en el d.$."ollo del
pro)'Ccto.

.(.. CJ.jr un ordc~micnto " los deX\rrollc» de \'iyjend~ de interés $ocial con <:1rltl de cvh.:ar Crc:cinlfcoco
urbano ¡nagulal do I.u (.ivdlíd d0 V¡IIJI!(,!ft110GO'¡y CfI el cuo.l $C dc~o;roIlDrode manera urdcr",da y COI)
lodo:. lo:; serv .¡du9, 1;:....¡vk:l~d1ide Intecn't; !:nd1to1'1m~diCtque fa poblad6n demanda_

Mera
Lotlflcaóón y urbanización de un predio pilra /U() vlviond¡¡s unftClfflJUlIrt!s de in(~H's $tXfal y 500 viviEndas
deptu't)mentale-s par}) !.vent. de tetes con (odCII tus sel'vlcios II1<Jnjc¡?.uIi;!~_

r,o~A\', 2' cerebrero sI", ~p!.n~derlare :'eTo·o.s. Cojo E¡p:jQ 1
TM. 3 100350. ~ ll~y 1~8
V1U",ht;'riJlu:r¡;¡, -ilW!lf.V, !,111",l.U
ITttp:l/scmap~m.1abasco_gob.rnx

~¿014, toMO IIAO oe :..A
CO\I,.~EMORAC!~N CEl l!rV :~.VEP.sf.~fC
OE LI\ OESTAH~C¡CA Clí.l~. Ot t:tR'\t1\O
DC1*4#



~
Tabasco
cambia comigo

ROtlolueiónel! M4It&rU.de ~etc· Amt:ielltil!
N~ $ERNAPAMooSGPA·RIN!J90J2~14,

~-oll'la , d.)G

EXPEDIENTE N° M,.l.A•..(I33--1014.

/
Gobíemo de'

Estado de Tabasco

El proyecro contempl¡: un programa para el desarrollo de las obras de urbani%<tción y Jolíficaoón En un periodo
de 3 años; El provecto dencm'!nado "'VIlla Alrabrt~a LagoQ" Propl!rties"', SE! locallza dente de las sigu{@nt9s.
c~ordp.nad"s.

T.blBs.- Coordenadas de los Pcllgonos 1 y 2 de' .. rrene.

CUADRO De CONSTRucaOH Del POLlGONO 1
wo "'"Q I Olr.c-NO" ~'MUT V1OiT. - ¡IttI1l.a.'T.I..,_ f X

'·2 s DS'3Z0!.21"w I 83,3&4 181"121.!!1' , B!';!'1~a!' •• &8S¡l91,02EO 607,OOQ..62a3

>-. N 67~OO2.5S"'II' '" :l~2~~;","':I' • ~7l'~.1V' 1,tJ~2~,l481 5(¡;+.d;.~

'" S 041l4E'27 '12" ..... 1"l)(1!I 1e.(t.48'Z' 10" 3 2ó1'$4'3:),33' 1.BU,z.." 1TiW «..7.17,m'
40$ 111(W.¡Vo12,lS"'.' 17..~J1 -8<1'4S'3!,13' , 1"~9'53.'t· 1 De 225, 1701 SO;'.1I1f,:27'/l... S~.S:>'C 10 lrr'J':;'IA!,.· s :l~2":I\lli,al" 1,v'JfJ,ll1r.21})4 S07 "'7::,Of"'S:-.~ ~ClS"'27'l2:,6$· .... .,.., 1!l5"'27'12,.5:,· e 61~I~o1¿,~' '.936,1iJ.SASS" M7..,1Ql,O$;'7
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El use del sucio es de tipo pastizal. no coJino" con la rea!iza,:ióo <;leactividades ¡ltamente riesgosas o desgosas.
los colindantes sln embargo, presentan USód~ suele diversos: hDbit~,jooaJ y ccmercics princip"lrner.te. En
generaI, el p.rograma de De:;;¡oroIloUrbano del Municipio de Cenlro, Tabasco 2OOS·2030,'las ir..:. a l. zona como
d~ Uso Habitadon.! Unifomiliar Densíded Media (HUM) y Mixto. El Uso Habitadonal Unifamiliar Oensl:lad Me,!:.
tiene capacídad para construir hasta 60 viviencas.por hectáréa.

El Uso do Sucio MilCto comprende el uso h~~i",donal y comercíel, EsIOSusos se ubican en toda la ciudad
prlocipall11("I)tesobre las principarl?s v¡alidat.l~s,en el centro de la dudad y en nodos concentradores como
Tabasco 2000.

Para erectos de d&.SArrollo del preS!nM P(oy!~O, se r~~lb:&;'tI!$ttldlQ ti@: medlnfca d@ SU~O, !!I clJ.'11tuvo eomo
objetIvo la exploracIón del $ubsuelo por métndM fisko, de modo q" .. ~mll~ r!GllbM Inforl"l.cl6n l,ofld,nte
p,.rl conc·c~r Il!I5'_"Jlr~ct#.f'i5tiO!l$ftsl«l5 y mec~nIQs.y obtener asi los par.áme1,TOspara e! aná'isfs geotécnico qUe
pp¡rmll'l) dls,el'lar la clmentacj6n más adecuada paro este tipo de estructura, De igual forma se presentan os
ES!uclos Té.¡;nJ<Qfidel proyecto, Estudio Hidrológ!<o, Aftefnativas de $ollKión Pluvial para e' prO)~«o.

La supe:ficie total del predio r(r.¡t.lco donde se llene contemotado reali;¡¡¡r el proyecto denominado "Vl11~
Altobri<a L'goon Propcrlies', de (l(ucrdo o 13,')Solturas corresponden a 560,679.53 m' (S6-!)6"79.~~·ha).

el programa general de traJlajo contempla todas las e~p}l5 del proyecro, con ellOt se prFtende realizar las
acrMdades de mane.,. ,I$temor'" y nrdenllti •. En el dla~r.m. d. ,"'"n $" puedot <>1) .. rv.. las .ctlvfo.d ..~
prognami)(f,as de tal formD qtle durante Ja- :cnsm.r:ción, los Uempos ',' jos COSCOs se optlmlc~n. y;; q~ se
contempla ejecutar el proyecte en un periodo de 31JF.o$¡conrotmf: ji) la jiguiente di.stribu.::ión de activid-3des: ,_

'l'iemoo de eieclJció"

Actividad I 1<1....
3 5- 6:17 • 1. 1 12 13 ~ i. 20 22 ,. 2d U 30 3% 1340 36

Etapa.dl.Pr.patad6ndol T_
Rero-ntlgurac16n y ampliación
de .,-tanque ortlftdal

Trazo topcJl"Aflc:. dlBl ':f1'n:10
l'~ra de,pla!'ttl!de u:rr.lct\!:rt,.

Z,f,J:'D""Ct. deJen:-&!« oo.
FQ!JI)'JO nlet'AlIl()(I ~I~ vC$j)~_lc¡6n
f)ÓsteDut .n al .iJ't# d. lo<
gb.f2tl -CMt.ptJlm6 p~1"1 dt.1pl:tt¡tll d.
eJ'7uctu:-a h,,':I 20 cm ~,
e,p(jat p..ra I:ncoDtrar tf:-rano
U"';>Io.

I!x:;t'...dón po·r m~!:I'
medrsl:c. para tsTtUctuf1l d~
c:ftMQI.M: II.rtl5('jllt

DTJ.IP:fod. trtanqut artln:laJ.

COIJ' IJIJII~~)r,;iU.I! d. mólt"dl,
pr()ducto d. l•• !kcaV~.('IÓII,
t~dJd(',. c;):upaaadc.a ¡", 11I:)\)S
del !,UtoIllqll!: .. rtUI.;i¡L

Obra de T@rr,V-ftri.,

PiOI. /1.'11: 27 dO' Fc_b!éIC :.lll~~luf1<1du? :na de Teros, Col.EsptJo t
T.r.: 31003 SO. Ex;. 119y 128
\o'iIJ.thertnos,," T3C~¿O(MeI(¡0)
http://s.err;apam.woosco.gob.m.x
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Tico:rDO de eiecuci6n

Actjvldad -J • • G ? o • JI U 12 .. lO U 2f 2l :u J. "" JO :141M

"r"A6)'nlwlldx. I
D• .o:.,,,,,. ckl t.-t.n) dI'<>
,. ..... 1
Donlonu 1 joIo"" k.M en
~.n'tn(

DtJfM-I.oc p¡jrn df4~I.I:tQlJ ....
Ttmpl"'fM .n caml;w, .Jo-....'"
Conplw:tOn (..1'1 Itmno In¡tJ!'al

C...... , ~lUTCU d. miltrlaJ ~,
aJl1I,"I',miel¡'o ~.ra tortl)l,ll

Uh ..d" 1\1f"llk d..lal'II.I!\II

!¡(QlvlI\;I,¡n IlAr41't"r'I.ICQlr.~

Dmgack:·d~ mllWIJllj fI" ~cn. ~t

La~II'

C!'l'l"I y Aarreo de I)Hll~ruj
Illl)d"Q) de mfl.'nwc¡6r. y
.cu~ón dtnll'o lJv &ti n~·a.

7ruodc .IZtlTltl d..1.\ LlJUna.

L u¡"lnl mU\\I,t) ó. Il"¡O' I.itu,id:a. tri 100. "'ClII:"" }' I"lMiro d. rM.tt'ri¡ I r~.....~. la
,bra
hW".a«:~~ :l. m......Jitl '" lOna I(k 11JlW IdIr iUd6n.

FomI:len y 1.....::I.lo ".
·.crnl"Jto plint 'bN'dta_. Clrr..l.,o,)'
~~:wi' !ANCt",¡f¡lcJ.

"""" hi:1raul:a n""'" ..
'1ft.t1üa,.pdowpllrM(.

S4.1ctL"\IlVo y
u_

:1<
¡eot:').tll ,'"",.\ :C3."'cru;~ y
o'Jltlbl'bo!.c_ dt tr.:I,.."~en
,o.\,lct*,.

Clrp y "o:\IfltlO d. Rla1)C~",'
,

prod~ln ,.1 (O'Lf'rbt,
......~IIIC"tt '1cM.¡:&I!T.O(, U(o,dt b
ni",..

ltuVa de con.c'Vcdón

o .... d. vulldad 11 I I I 1 1 I 1 I I I I 1 I 1
'-

Pltlll\v. 'J,7de r.brt;ro '¡u; E)(J')laNdI PII)/~ ti..Toros. CuL t:~tlj\lr)!
T.I.:31O(\Ho,r.oct.lI!1y 11~
'll'l!ntrmou,l. 1,~b/l.r.eo,M'30:!t:o
http://Wr"l8piJ.nlah.l!W:O.gob.I!1.1
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Ttem110da eleruci6n

AC1iYidad
......

1 • • •• • 1 • t ~ U U 12 .. 1.0 20 21 14 ... :te JO n ,.,.
Ccnur.t(~6n lit ~,.IfM' C!.
cor.:n:to tI.IIlR J1JCOo

C\:;a."1Il'tiOn.._. (Ula.lJ)

-
Cc:U1T'.ac;~~Dde Poll'ltrltr\Ull t,
CQr.Cf'C10 t,kW 1101.(.0.

Smu\1,wo y ~ If.I"IlI".&nd. puto
CI,I~·, ná O',_c 1.-

AI1,u'~cU la R'.el6-n

CO;DclCII!n de plednt. boJ, en
"'" .bll:lt~.111 "tI"dintrla.

R<.'IJ ee c11'enllje plrl IJlWl.V
SI\ltlti.'llÍu

V(l1&odeVl~t.1

$lIt .I"ab'o )' colOCldón el,'
b:ocal., y tlp.' t.k: (loO ero d~
~:'I'OIr;rO p.r. p<wo.l~ viJ¡u.

St 1t1ltd'ltr,;> y col><ld"" de
~uttrl'~"l\hArbt d. pvt;

St..a¡I:\I.~ y colI.lru~'I(lu de
I rt¡tltt'c ,..,,¡tllIl:» I,llctt'- f-

ACI"'r~" de 1I1,tm,1 jotl'Vll' dv I I
!"'I' ... I(I..!"', (lit" d,l 'r~.de-:
,,,,tojo.

.. d eH drenaje par3 ,"" •.\
pkr.iall>

I 'CP'0.:l. ",,_';u.

S\.C\I>I_ y oIxoó>n <lo I I~, '1 '.P"( CM (rI) cm eh
dI .... .,,,IW'I'O' .. do \'1,100.

SUt_1 f'l1 '" tu Y .'¡_d6n <lo I
.....";0 plum' do /'Ve.

~" Ihlll:D'G, tlbrb.C!6t1 1
caloucI6n 64""11 •• ¡ll...;'L

Cor.JC"Ua:I~n d. vioebl:'ra (UJ;)
:tt d. <lrCM.:c pkw¡.t

...\"':TeO (le hJ"larjAf Kbrance de

I IúJOC.l\t~d:m, r1Mr. :lel mi dt I
.... Mjo. I -

¡)-rol.P.Y. 27 de fe:')tf'1'O un. c.xpllrwc¡,l ;'I~:ea dp.l(1mtt, Col. C1c!jc 1
TI!I.:l JOC'35O. Ex" 11!Jy,'8
Vlla"'("tm:l!.A. Tab!SCo.¡'t.ixl<o
htlp:/tse.nl'j)fM.IAbASCO.gob.mx
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Tiemoo de eJecuci6n

AcUvldad
MoJO

Ii". • • 1 • 1 1 , 10 U U 13 U 1• lO :a 24 l' ... lO n ,.. ,.
Red JPn AQlI PO\able.

SA'D"!.eIJUT' , coloot cio\r. 4a
.. '>trtu :k ....'C ol« dI_...
éUml'lJ'C"

S.mr.n1Jln> y M1.:M'Adó~ di

I,..dl,l(( ti.. o.~f'VC d. dltw,,,.
uu,t<;1,)"O.
S.am:alm)' l.,t'''''l'Id~ d, .:od:)
t.¡rVCd, lllr", ~1I"1'\(dIAtnetT:

S... IIÚ,"", y ralnrAd6n 41
a..p6o c.tmp"mJ ~lnPVc.

S\lmlQlnrc y 1"()ll"Irnrlt\n d.
hldrcnor.1. I.k.' )'ve '!If dlf.rlntt,
~1J.mr\tt.••

~\lmtnllttC y tolV\'lld6n d.
v'I'.'w, t. JC:tiooclllftlJllln tllD
t:llfMI,·,"lt't,l lit c.Uer""ld
diAeut1b'O.

C;O:l:l\' t.a:I&n d. (.c:la. J"'"opemc6n de ,,4tvu¡.J UptJ U

AQ.mo d.t mll::rlloJl q.,h/.'tllI t..
'XQ\'I('Jtll. r ,.., .• Jel A.te. tI
"'lb.l" -
K04 4. mcdJ .. IO:MI6n
•ubtlmnc ..

S.&m1a:JU'o u h ....~13dón t.
tu:ecdo,u 111<

Pob_ "" ''''1'<''0 .1'<<1<<> Ip..,. lJ"edirl .. ¡~

SlNM~ • !DltiiJ;¡¡d)t1 d.
u~S(OI'I'MlS-M' dto ("lUJ\bllcS~
11;.,.;InWI

$'..,lIIl_u:t;II • ~fl'ta.ta.66n r.r... Ico'*C • .........:a_ .....
S..nJrti.u:a • UIJW&d$n ~.
Sif:fUU 41 ~ma..

Ked di ~aj. tt·.,'(i/)n
subttrri.ae&.

Ked de alUW ... Io;I 1,1lliIko.

to:ed ttllfón1c::a.

Hll!d de a1wwbnuJo oubUCC),. I I I J_'--
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Tabasco
cambia contigo

R~ol~Ie,:¡6n en 1\IIiJ(''fi" tlt:-lm~ctI.J Ambiental
N' SeR!U.PAM-SC" .. R1AlIl9012D1O.

Páglr:.a 12 ee Ji

I!XPI!Dt!NT! N° MLA •..o~·2014.

Gobierno del
Esta_do de Tabasco

TIemoo de eíecucíén

Actlyjdad
Me.te$

1 2 3 .. S • 7 e i¡ ~o 11 ~.1> ~. ID •0 22 •• .ó •• ,. 32 94- ,.
Obra de traL'llulento de agua!'>
l'eJ'lclualts.

lJOI.pJesl y t'ar.o tn el área de

Itrabll.jo.

IJj(:c:;t~¡.

Cil.1'li'Qo"l.

dreamo d. bc,mbto.

Omrenldol".

S 1'H~(Il;t(¡r- ltf¡!lIbcl)

'l'.)nque RoP.!¡)ñ'l/)r.

C~-ta de CQ:ttrcly 'J)Etact6n.

IOp,:radón.

A rontinuc::ción S4:' describe a detalfe cade actl..,id.,cJ por ~tap~s.

Durllnte t'tb et~p~, todas Ib~obrl's se cSestlnftn " I'Id~ctJ,&re!tefTeno, los CUblts: se menr,lonJln J\ cnnr¡nu~d6n.

Memoria descriptiva de los trabajos de Reconfiguración y Ampliación de Estanque Jlrtifióal.
·Trazo lopográfico <.Jet terreno porD de,pIDo!'. de eSDu:luras.
-Desmonte, desemelce ,on equIpo rn.cónlco de ,e~.wcl6" excnenle e" el ~re.de 10$tr.lbafos.
-Despaknes par. desplante ce es"uctura ham 20cm de espelor p.r. encon:r., le"o"" limpio.
..(xcavad6n por medios meCÁnicos para es lrU"u,a de e"anque arllfldol.
·O ... ~do en <asUlnque ~,riflcl~l.
·Compenl:lclón do m~lcrlal prod~cto de la eXCD'Iacl6n, tendido y compactado alos lodos del estanque artllldal.

Memorfa descrlptiv. de lo, lnlbajos contemplutlo. poro l. u("~nll~ci6n y Iotíficación •
..'rraw y niyclac;iún: focsfl:adón do bancos d~ mvel y puntos de! rafar(l(lcl:..
-D.. hi~rb<l del terrono lIpo pastizal. desmonte y des.nrelees en 1."0"0 p,nt.,\~o.y cle5palmes pat. desplante
de terraplenes en camino de acceso, plittafol(nc eJe'Ofl:HruCd6n.
-Cornpacr ..dón df'1 rerrpno natural sin conrrct de laboratorio al 60%
..carga)' ac.an-eo d~material de almacenamiento \arcilla-arena) para fcrrner talud O'u orillu de ro la9u~~
-Excav\)dón p3ra estructuras de ~cuerdo con S\t \"1"5Ifl,",(16n JI cualquier prortlooic'ad. exc.avado-a máquina en
materia! tipo !Ib".
·Dr~gacfo de material (afcllla·arén.), en 20M de laouna.

/' -Carga y acarreo de materia! producto de excevadén. extrecoón '/ succión dentro de la obra hasta 1 km.

, P(~.Av.21der-~bre(.!I!/~Explana~a?!~adeT.:Ira:r..CotEso.....jol ~201~, COMO ARo os LA
IeL) 1003SÚ,fxt. 119';.t 128 ;;)NMEMOR~(U1Noa "150.J,fr,'ER!ArHO
\lUlahermosa. Tab35C~,(~~!co DELAGEST,"~EROI(A03. 21 OErEMeRo
'¡'ttp:ll<;prni\I1Ml,tiIh;:1r;(O.!J(tb.n)x :'lElt:e4;
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Tabasco
cambia contigo

R~cluclltn IJn Mal(lri(t de It~lJl&CIQ Ambionto'
N' SERJoIAPAM-5GPA·RJAIil_014.

'ilgina " de SS
eXpeDIeNTe N' M.r.A.·03J-20i4.

Gobierno del
Estado de T.:lb.:lSCO

-rrazo en zona de I.gun~.
·Llmplelll INnual delirio' ~culÍti(o, en lonalecc,ve, y r!llro del material (uero de la obra.
-éxtl'llcdÓh de material (arcllla·orena). en lona de 1~9unJ con equipo de succión .
•Fc.rmodón)' tendido de lo".plón para bordos, "'''linos)' plotoron'OoS CSlr"clurolos. cornp.'tildo 0195% de la
prutba Préctor.
·Base hldr611Uc. cllanclo se ~mrlee .~rea~d(I! pétreos, gnva trl(ur~d8 de 1y,' • fino!'. comp.ctllda al n~VC"Qy
dnco por ciento (95%). Inclu)'e: suminIstro del m300rlal pUCSlO en obra. abundamIento y tendido del material (por
unld~d de obr. oc....(ri".dJ) de IS CIT' de "'pesor.
C~'9i)' atO(rCO d~ rnüOOtÍalproducto dal de$hiel'bc. ~(nonl(:), dc:::..palnlCrUC'rll de 1"obre h"SlD 1 k, .. en

pDvirncnto.

o ConstrucclOn d. l. obr •.
Ob", de vialidad.
<on$\l'uccl6n de banquelas.
·Cons!ruccl<>rr d. pavimento$ dt ",,,:,eIO hldrJullco reforzldo, I'ce ~ookgicm2.
'Sumlnlstro y coloc;¡dón df¡ postn Cu.rnavoca.
·Arbusto de l. r~glónde I{) cm dedlAmetro m4xfmo de tronco. yaltur8 deOa 1.20m.
-Colou(lól\ piedra bol. ell JrCOS.()jerla¡ d"j.rrdir ,"Ifa.
Red de drenaje para Dguas sonH'aria.
-Peae d~vlslto ¡.b,le_oncon bloc~ col. de pato del N' 2, haml.sO m de.ltvra,con base cl,,,,I.rde '.20m de
diámet/o interior.
-POlO do ,,¡SJta (abricado CO" block cota de pato Cél N° 2,. hasta LOOm de altura. Cól) bd~ Circular de 1.20 III dE!
cl~rnetr()Inferl()r.
-SumInistro y oolo""<.l6n de brocales y rapa' de GOcm de dlM\etro.
-Sumln¡~tro y colocación de tub~rí3 sanltllfia de pvc de 12."y 6'dc diÓmc·t1O.
·Sumlnistro y colocación do sillela, de pollclofuro d. virIllo {p.v.o.: sed. 30 d. 30 x 15 lIT, (12-><6'diámetro).
-SumInIStro y coll)G~'"),, tJe codo de polidoruro d. '1lnllo (p.v.c.) de 45.1 S cm ("S'6" rti.me,.,n).
·Surnlnbllo y connrucctén de registro sanITario en lotes de 4J.~O~6Ccm.
Red de drenaje para aguas pluviales:
·PO%Ode .Isltn r¡¡b,'IClIdocon block col. do pOto del no. 2. ha'l» 1.50", dulture. con base circular eJe , .20 m. d.
di4metro Inl.rlor.
·Sumlnlstro y coloacl6n de brocale.s y r.PM d.60 c:n de dl~me"o.
·Sumlnlstro y colocación d. 'u bella pluvial de ove Serie 25 de 45 cm d~ dl~m~t'O.
·Sumlnbrro.l.brlc.cl6n y colocación ele 1.)1I1a fo.(o. ?luvl.1 de 6.00 • , .00 m .
.construcción de trinchera por. red de dre",,)e ph'"lal de 0.40 cm de plo(undidad y 1.00 m de Qncho.
Red de para IIl)uas Potable.
-Suministro y coloc3dón de tuberia de pvc de , O" de dl~mcl<O rd·16.
-Suministro y cotocadén do tuberr. do pOllcloruro {lOvlnllo (p ••.c.) (cf-26 {8" dlám.tro). td·26 (6" d,ámetro) y rd-
26 (4" diámello).
-Suminist,o y ",I"",ció" de reducción de policlon.ro de \;nilo (p.v.c.) rd-26 d. 254.203 mm (' Ox S" dl.imetro).
-Sumlnl.<tro yoolocacíón de """ reducción de polkloruro de vlnilo Ip.v.c.l rd·26 de 203 x 152 mm 18"x6"
diámetro) y Cp.v.c.)rd-26 de 152 x 101 mm (S"x4" dl.me:ro~
-Sumirustro y colocadó" úe ss •• de pOllcloru,O de vinlb (p••.c.) rd-25 de' 52 mm (4" diámetro).
-Svrninlstrc y colocad"" de tee de polidoruro de ·.iollo (p .••c.) rd-26 de 1el mm (4" dlám.rro).
-Suministro y coloradón de codo de polidoruro ce \.;nllo (p.'Y.c.)rd~26d~ 4!ix20:l mm (O- diámetro), rd~2.Gde
45<152 mm (6"dl~mello) y rd-2G.~4S<101 mm (4' dlámeuo).
~Sum¡nl.l;rroy colocaclón detap6n CAmpana dlt pvc de 100mm (4'",
-Surninistrc y colcceción de hidrotQfJlU de pol¡ctol'U¡O de "'¡lIilo (p.\'.c.) (d·26 de 203 mm (S"x 1/2"di.am.). ,d-26 de
152 mm (6·x T/2·dié"JlYl.)y rd·26 de 101 mm (4"x 1/2"diam.).
-Slin,inislfo y colocación de válvula de seccionJmieo:o tipo compuerta vastago fijo, d~ foJo. de 253 mm (8"
diametro).

P'ml f1v. 27 dp. Fei:!'H:i "n. F:tI'l~;tMcI(IP1;¡7.a rlp. TOtos" (o', f._$PF!J?1•
Te .:310 0350. tx.L 119 y 128
V¡¡lg"enn::sa., Tobas.:o. Méx¡co
htt.p:,'/sernitP.)m.Glba~o..~lOb.mx

".i~J-1, COMO ,fJ,f,;":) U~ LA
CO,';"~Er~',OP,),(';C'N 0(. IS1) A¡\'!VEP.SAEtO
DE LA. ~¡;Sr~ H'ROlC.:. ::>EL,., OF..Ffp.·:%EAn
oc: ¡M,..
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(~mbl .. contigo

Rl'maluclón én Matütía <k: Impacto Au)lIic:t1t::tl
N" 8SRN_A..'AM-SGPt-RIAJn90ilCl14..

P~ 1.4 4c:J.
EXPEDIEMTE NO>M.LA.-033-2014.

Gobierno del
Estado de Tabasco

·Sumi~istro y colocadóll de válvula tipo comouerta vaslllgofijo de fo.fc, de 152 mm (6" diámetro) y de 101 mm
14' diámetro).
·Sumlnlstro y colC>CllcJónde tapa de hierro fundido dúctil dc 80 cm de diámetro, debiendo llevar la Leyenda <k
a~ua potable para caja de válvula.
--Coru,rrucción de cajá par~ operación de válvL'fas de B,jde diámetro tipo v, de sección 1.SBxl.18x1.75 profundidad
'}.muro de 14 cm. espesor •
-Construcoén de caja para operadón de valvutes de 4 y 6" dé diárrwrtro tipo ji, de secdén 1.28xl.18x1.25
prc,fundidad y muro de 14 ano espesor.
·A.!I'aqwe de ecncrete fe 150 kglcm2; en pr~:uu esp!c:lJlI~$tSt!!a' d~dlAl'nMJ'o de4S x SS x3S OT',;:::O.OSSm:3 pOI'
.atra~ue. de 6" de diímetro da 4Ox30 x 30cm = 0.036 m3 pO'Btraqueyde 4" de dl~metro de 3-Sx30 x 30cm~
0.032 m3 por atraque.
-Sunin¡STJO y colocación de extremidad espiga de pvc de 8" d~ dlam, de 6" de dlam. y de 4- de diam,
-Suministro e Instalacl6n ele b.nco c!. duetos Ir.c. 6tubO$ pad de 102mm.
-Suministro e Instalación de b.n,o d. (lucto d. 1ví. con tubo pad de 102 mm diámetro. RO13.5.
-F~brle.ct6n de registro eMctrlco para media ten,ión 1.50.1.50.1.50 m.
..f.t:rlcadÓn de registro elécmcc para media tensión 1.16.1.16.1. 16 ro tipo rmlb3 segun normas de.
·Sumhlslro" insta!adcln d. transformador de distribudón tipo pedestal jardln ele 13,200-2401120 volts. 100 kva.
·Suminlstro e Instalación de transformador de dl.llrlbu(lón tipo pede.tal J.rdln" de 13,20Cf.2401120 vol .. 75 kva.
-Sumlnístre Instalacl6n de trAnsfotm.(lor de.dlwlbuclón tipo pedeltll'''Jorrlln' de 13200·240/120 vol1;<SO1M.
·5umlnfltro e In".I~clón (le rransformadorde cilwlbución lipo pcde,,,,"Jard¡'n' de 1320Cf.240:120 vo'" 37,5 ;0,3
mcnofttslco.
-Sumilllstro e instalación de rr.a:nsformadortipo p~destal1.3lQ()o. 24<l/12n voliS d~2SJ:va.
-Suministto e- In$tA)l)doo de: cable pafA I!'n~í", vuJca¡nelxlp calibre 310wg eonducrcr de eluminjo.
-SUmínlstr'o!! Insralad6n dé Gabléd~ C·!)b'édé!>fludo r».ttIi:Ju,()·e:aJ.l/O a\,·'9.
-SuminJstTo @ In!t3lad,~n dé- !j.stém~ dé tierra Ir'I('iuye: 1 varilla copper v.l~dy 1 conector m!dnico tipo g!r.
·Sumlnls!ro .• In'Gla6ón de corredera'de Iilmina gálv. de 1.00 m.
-Suministro e instalación de corredera de lámina ga!v. de 1.50 m.
·Suministro e Instalación de mensule ag 25cm. G~lve;.i.ada. inch:ye: aislante ncopreno.
-Suminlstro e ¡nstalación de sistema de tiett,) incluye: 4 vertlla coppcr'NCId, 4 conectores mecénkos tipo gi)f y6
kg de,a~ decobre desnudo calibre 4/0.
'Sumlnlstro e Instalación de ~daptado,'de tielTo:~.ra 1S kv calibre 3/0.
-Suminiwo e Instal~dún de ,oneClonipo codo p"r. 15 kv e.l. 3/0 awg.
~Sumjnjsbo e instül~dón de inserto tipobushing para 15 kv-,
-Sumh,islroe instaladon de COdo tipo iparhurilyo 15 kv 200~.,. occ cat, 137esa ..' Omal. eltlstimoJd.
·Sumlni,troe InSI.llltlón de codo .po fusible 15 kv 15amperes moa. elastlmúld.
·Sumlnlstro e 1''l.llOlnciónde <afieetor rnultiplex de 3 .1" para 15 k. 200 drflpe.e$.Ssul'l1lniStro e Instalación de
coneclor mukiplex de 4 vras para 1S k'v 200 emperes.
·Sumlni,tro e ;nslaloción d~indlc:ador d. falla d.200amp.

Red d. boja tensión sutrterr6nee..
-Suministro e InmlaciÓn de banco de dueto de S vlas con tubo pad ,d·13.5 3' pvc mry. 7 vio. con tubo plId rd·
13.53' pv< mly; S vial CI)IItubo pad rd- 13.5 3' pvc ",ty; 4 vi., """Iubo p~cf rd· 1353' pvc IYIty.;3vra, con tubo
pld rd·U.53" pvcm~/. 2 vr., con l\Ibo pod rd·13.5 3' pvc mty. yl vrascon l\Ibopad rd-13.S 3" pvc mlr.
·Sumlnlstro y colocación de registro eléctrico e. b.r. <M116nP&I'Iblnqueta 0.66" 1.00 x.65 m,
·Suminlstro l' colocacl6n de ,egistro eh!arlco de ""J' ten,lón fllI'" nannueta O.M x 1.00 x .\10 m.
·Sumlnlsrro ~ Inst~faclM d! r~l)l! xlp de aluminio urd 2x3l~ + 1xl/O 8w9 .
..S\,ministro e in5t.,laciÓn de conecoos'esMult¡p!p.xde 6 vf.as600 volts (pulpo),
-Suministro e in$"'~13cíónde l3.pat.) cal, 3/0 COI"!IYlJnge rcrmo-<ontráctil.
~.sun"l¡nistroe instalación de UlpiJta cal. l/O eOil rnanga lermo-contr.$ctil.
·Sulninistro e instaladón de zapaw ~fibre no. 4 :00 manga unmocontráctil.
~SuministrCie lhstalacfón dil tubo (!yndull pllctlpQ pesado de 1 1/4".
·SLntiniSlro e irr::.lal",iúll r.k <;odo de 90 tonduil P'/C tipo pesado de 1 1/4-.

foro!. Av, 27 dE Febrelo sIn, ExpIGnada Plaza d@_ TOfO!:,C~1. ~Iñ'jo 1
T.J.. 31003S0,Er.PHy 128
V!lIahErmosa, TiJ:,as\:Q, Mé.x;:::o
~l1p:1115!fnllpam.tllbasc:o.gob.mx

'2014, COMO AifC 'E L..\
C:OOMFMoR/,aóN cél 150 "'NIVF.R~:UO
OC LA GeSTo\. ".enOje;.. CCl17 ~trtOtlCr..o
Ut U!fi4'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

-Sumlnístro e inmladón de cable xlp de aluminio .rd 3)( 4:0 awg.
-Sumlnlsrro e ln.'t.loclón de $Istema de den"-
-Surninistto e in${~l.dón de z~p'ta óe.lllminlo/eobl'e 3/0 con dos 0)<110s,
·Sum. e inslolación de ZDp¡¡t;) de alumlnlo·cobre 1/0 dos ojillos.
·Coloc.clón de espuma de poliurtlano en banco de ductO$ de bIja tonslón •• glln norm" C.F.E.
-ArnndklnMmlento de conpelO"" mlJ~lpJ.x.
·Sumlnlstroy (010Ol(16n d~~I'tro eltlctJlco pa... Ium~r.!do de ~Ox40)C(jOcm.
-Suministro e InsUtI.dón de tubo eondultp1lc tipo pesado de 1 114"de diámcllo.
-Sunlinislfo e insw""ció,, de roble do cobfe fOI'r~d~ ,,1".01)1lhw~s CDlibn¡88"g.
-Sulnlnlmo e inua,,"dón de cable- de cobre d ••nuJo C<lllbre t 2 Dwg.
·Sumlnlwo e Instalación de cable de cobre forrado v.,anel ~lW'ts calibre #12 >'Ng.
-Surnlnlstro e Instalación de crucera pIJ'1Isoportar ces luml","¡o eje vial d~ 250 Watts .sap.
-Sumlnl.t'o e In5l.I.clón d. lumlnArlo~¡e vl~Ipb Ipe-·400.
~umj~¡Sttoe In$l31aclónde poste metAlico cónico :i'ClJI,lfd~ 11 rn.

·Sum. olnst.lodÓn di ¡x¡.r.e lubul~r de Gm.
·Sumlnl..rrn, Inlr.I.cI~n de hlmln~rl~ ~rera prlSlTl6tlCade 175 w 3c!1~I"om.mllr.o.
-Suministro e Insta ladón de bese de 7·200 amperes ¡Uministro e In,wladón de tubo flexible IIcu.tita de 1 1í4" <.fe
diJ,)lW" o.
-Suministro e In'tal.dón de tubo .".,(fult de acero g&lv.nlud() de 11i"" d. di. metro.
-Suministro e insl.)13ciónde codo g¡)IVolnlz.ldo de "1/4- d: diámetro.
·Suministro e insWlación. conector re<:to p/tubc hcuaúte de 11.'4',
·Sumiol51roe Inmlad6n de copie 9ill'li'lniza.dor.e:j·)n
·Sumlnlstro e Insf.ll.dón de contacto de alumbrado (142n3t 2 x 60 a "20volts.

Red telefÓnlc.:
-Cons1rucción de pozo de 966x301 1 m21,de cene-etc fe- 25·)kg/an2.
-tonslTlJcd6n /le f'lOtO rl~60(,."009 M.,rl.cnnr'''" rc-.. 'SO k(J/rm'.
-Construcción de pozo de 61l6xl50S /31.de concrete fea 250 kgtcm2 .
..(ol1slfucdón <lepo.<u~. 630.1330 121.W \'O"l,OI" (lOO25;) ky/un2,
·Con~trucción do pozo do 606xS0611 t, d. eeneeio fe- 250 kg/cm2.
·~,,~lIz.c/ónde ,ed tel.rónlc. 5h4, 3h4+1 .3h4, 2114y lh4 (!adl.I es;
-Coloc.dún d~ mtnlpcste,
·Colocadó" cd 700-800 ps.
-Dueto de PVC condult ~ .. ~o de 1 112"•
..curva pvc90 paraducto de 1 1/2",

e T3bl3 de uso de suelo y superficie
las áreas que representa c¡,d" (Of¡(~pto denuo del P(O~3'tO ton !Oupcr(¡cicsde ocupadén, se dan a COI)O~Qren Ii)
~¡gu:ent~tabla.

C""".pWs·
Superllde o Superficie Iotot
ocuparm~ m~

N' de Área Verdes
Area Verde 1 5.431.38

I Ar~ \,fl!rtt~, S,433.63
AreaVerde3 6.~1l.3S
Area Verde 4 1.995.04
AreaVerde5 1,67.'t70
h"" Verde 6 3.49,.12

F-mr.Av~'7 dt= Ñ=-ht~!~ ~/fI. Fxp.L;.nild"P11.1Z~de-foros. Col. Espejo 1
Tel, 3H,10350, boL '191'1'28
\ifllahe:-mosz, T.&bl$,o.I\~txico
hnp¡¡~mapam.tab~s(o.gob.mx

·-JOI·I, CCM::> Aflo DE l,-
CONMEMOIIACION 'El. I~O AN1VtP.S,I\AIO
OE. LoO,~5S-,r.. HE1«Hc.; ~t:L J; i)E FEBRC:I::O
0-:.186'"
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Áre. V~rd.!7 3.576.39
Total de Áre.s Verdes 26,518.640

Át~.Mlxm (Habltac!orllll-COmercfan 63.061.10
Área Comercial (Oficinas-Comercio) 50.389.AO
ÁrfSJ. de Resc, va 3,24AO

Área de Eaulp.mlentn
Ec:¡u¡p¡)l'l)j"n~o 1 :....1.69
EQuipamiento 2 744.37

I &.¡u¡~.miento 3 3.30o.c6

..!2.tal Equlpami~nto -- 4.386.12
Are;¡,de Oonaclón
L~gun. 77,372.29
E.wlluu. a, UO<IErl 30.928.13
Dr~n , qOq~7

Total Donación 111,209.79
Áre. d. vlaUdade,
1",l1lnv (..",.lInn'" L .';'JI7.R.~

Calleo I 87.254.87
Guarniciones y B."<Iueras 2e 010.69
Total Vialidades 112.483.39
Á,,..,, h8hlrJlrlnn,,1

Lores Unifumlllare< 201.306.686 I
SUDerfld. total del Terreno 569.67953 I

e EqUipO utilizado
Our3n~Ja~pa de PMP3rIJcf6n d<e-Iterreno y \·on$tf\liCciÓ", ::e utlllt&r~equIpo para ~llm(nlrla veg.erru!h!ln actual.
mcciame equipo 11lccánico y fflOlnu,)!, postericrmente duranl!';:' Ll Ili"óIZlc¡ón dél terreno se utilizara maqu¡na(ja
P""'da propia p.". ,. 0"',,'.ci6n y compactaoon ~I terreno.
Personal utiJizado.
Pa ... la etapa d. preparadón y censtrucclon del proyecto se reqllerirá d. personal C'3padt~do. en el enexo 8 se
detalla el listado del personel que se empicará durante lasct':'PDS del proyecto.
Requerimienlos de: Elecrricidad. Durante l. prep.rEYJÓn del sitio '1con"""Cíón 110 se requerirá del suministro de
en""9r. el<lctrica. $"110 por. la oñdna y bod.ga de materlales, l. CiJpacidadde CIlrga seró d. 120 vons.
sumlnislrado por c'F.E.
Combusríblt. 5~ ulnI1.. r~ gO$ollM M09"'" Olés.1 y aceite para :a operación y man!,Jo de Jos vehlculos y máquinas
d! combustión Interna. mismo que ser~ sumínls: ..ado 0105 equipos conforme su consumo.
El combustible serol trasladado desde les estaciones de servÍ(ios que se encue¡\"an en los limites de la Ciudad de
Villanermosa, mas próxirnas al area del proyecto. e1tronsJjorte sertí ~I contenedores de 2QO y 19 üucs, para el
dié$~1y iJr;elte respectlvernente.
DHmintelamiento de 111infraestructwa dI! apoyo. Se con$tf\llra como obra. dé: 3pOyO una paqueAa oficina y
!lodega provisional pato! guarda: Josmateriaf~s ::too M! r!quipra p3ra la construcción d@t proy!ct.o.1..a bod~g" sern
ÓeSrrl.Y1teladay retlr~da al finalizar la constru·~cl6n de la obra. sin deju restos de los mismos en el área del
prcyecte, el material ~ r-!!'que/ldo en otras obres de la misma Empresa constructora, que se encargara de
transportarle al JU9a"corres;>ondient~. 'o

I

PTol.J.v. ·27 defebtem sln.&.pla.na:la F ase de Tor';)$,Col Esr.oejol
leI.:: 10 D3 50,!:xc l1~y 118
y'IUaheJmosa,Tabasco, Wx!co
http:.'lsernllpam.tabasco.gob.mx

"J'Jt.. ,orlJlO A.NO D~ LA
CO¡'INEMOFtACIÓN 'El 1S0 :"NIIJEFtSAfUO
DE lA GESTJI. HEROIC,; )EL 27 'E ~!iRéfiO
OE1U4"
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EtaQA de oop@cjtin.

La Ctllpll de operodón d.1 proyecto Inld~ con I~ cxupocl6n ~e las vlvle,'das. las ,,'1\1d.des de ~P'!t.clón '/
,nO')IClI¡'"ie",o será" los adecuados, "los como: el mont:enlml~nto .; 13 infracstruClur. hidráulico y eléctrlCól.er
manten;r'nie-nto do áte"s verdes )' el ~ic¡o de ljmpia pú.::tlica, C$~OSservicios serén proporcio('¡¡¡dos puf el H.
Ayuntllmlento del Municipio d. Contoo.Taba,co y l. Comisión F.d.,al d. EleCtricidad (erC), respectivamente.

e Requerimientos de personal y horArlo(,) de trabAJo.
E)perso".1 re(!uerióo P." 1.. fas.., de op.roclÓn y m.ntenlmlen,o d~1proy<:-c,o.así 001110sus horas l.bol1ldas de
tr~baJo lo .... bl.cer¡ln 1.,lnstltuclone, entes mend~n.dos.

RCQuerimicntos de energj¡¡ y/o combustibles.
lli Gonexlón d"; punto de l. r<MIde I~ C.F,E,oonlempla la instalacrán efecu<hillas desconectol,',,:aS de un
polo 200 Amps continuos. et suministro "'1 '""1&"';" I ,..('~"...w,j eJ(: 1j,,,U0 '1vll,:,.."'¡"'crrul lF--4H.l.; fati de
diittibu,IO~-IJ' 11:, ...,.~ !:;~:i!; ::j~:"'Jt:te3 y ~ u(lIl%ar~un "isttma lrlHS'ico contigurado con un troncal en
sl$tema ~d¡~I.
Requerimientos de agua.
DOtaCión; 00 aC:u(o'nJoCOIl tI:I$ 110rll\Oj dI;!',:;ro>f(:c(O\'igCtllC~ yen virtud de que el SCI'\I¡cio se sun,fnislrnr~
a base de toma domlciUarla y tomando romo factor durnrfl4.inh: el dílll!) úl"lla It:giún '1lú ¡JOIJI(¡uYI. ÜC
proyecto se cOl'\Sldelóun~ dot&dón de JODUs/H.h/dr a.

o Manlenitni(.'nlO p" .. ..,qntlvo y cPtrcctivo do IIIm:aquin:lfl~ y equipo.
Dural'lte 13etapa dI!! Clp~rncjón y mantenimlentl'l rI~1prn}'PtlO P,J pqulf'n que $f! &neil!r9~rA d~ !le..,,,, 11cabo el
lIasl~efo de los depósitos de los residuos sólidos se<á proporcionado por el H. Ayuntamle~to del Municipio de
C~fllfO. TIiIU"¡)lO. t.vll ur,lddues dI:! 't.'i,oIecciú'l.
La recal.edón de r.. ,rdual .ólldo, munlclplll.l le r•• Uzar6;.neralmente con ~n. frecuenda d. una vez por dr.,
IndlOlndo l. hora el H. Ayuntamiento del Municipio de Q>ntro,T.b.$<o.
Pn, ser obra nvev". no se considera que el 1"'O)"l!ct:. reql,llera de form<l Inmediata el mantenlmien1(,) d~ lAS
Inmlaclones. sin embargo en caso ~ un InCidente natural en la cual se w:a afectado las lineas eléctricas.
loMunr., .1Io"illo y IIQU~pulduIo:, el equlllu )' pUllvnul espc-daUlddo :;cr.1proporciOt).da pOI' las II\.¡iluclones del
Ayuntamiento, C.I'.E.ASí como los oompD~rO' 1.1.(:5nlc.,.

o Planesde respuestas de emergenclas.
Debido al tipo ele prnyeao, no es ~pllC3bl. salvo;>(I( Ins P'og"~s que pudieran Implementar los habitantes del
frllcdonam~ento.

Estimaci6n de vid. útir del proyeclo: lo vid. útil q_~ se elllm. p,lrc el proyecto es de 30 años, pero una vid3 útil
rnayor dependerá de las ecocnes de mantenimiento preventivo}' correctivo que se apliquen al proyecto.

Prepuesta dé uso posleriol del terreno.
Al concluir la vida lÍtil del proyecto, el uso del áreél s~á slrnJlar al qUI:: se prepone en el proyecto. en est~ (éI$O de
uso habftadon.,1 o blen podrfa ser de tipo Industrl¡:;;L

~srnanrP-Iaml.,nto de la Infra@strucrura.
La bodega será desmaMtel<tda}' retirada al flnalln!r lA CONtrucclón de I~ obra, sin dejar restos de los mismos en el
íJea deJ proyecto ..Ir m¡_t&fialseri requerido en ceras ceras de la misma Empresa constructora, que se enc~r'9¡)ra
de tran~ortarla.aI1ugar correspondiente.

PtogrlJtnas de abandono de las obras O CP,:SP. de las actividades
Para éSte proy~o no se -:onsidlt(J programa de. restauración de ~reas. )1'3que al término de la vida útil del
proyecto, el tipo de uso p'ara el suelo será similar a! del pre~~nt:p.proye-~o: en este caso dé !JSO hC)b¡la,ional }'
t.Vfflen.'fal,

Prol.). v. 2i de j:e.hl'Ero'_;/M,Explana.¿a Plaza rie Tor'O'St.Cot Espejo'
rei s 10es 50.E>o.. lH-y l2~
\'Ma,"Ie"rm::!!,T.,;,~ec. tvléxi(o
h:tp:"/SQ(nap~m.taoosco.C)ob.m.-

"~Ol';, C("r.!O AfJO DE lA
CC'NMI:"'~OKAClór" !)¡;;~ ISO AN1VFF.SAR!O
ce L\ C'ttTI>. ~;"ÓI.('A C'Ift -0:7OlE¡:':6r~o
DE 1~!.I4"
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:l Programa de monitoreo amblenral.

6wIL Se dará mitnTMlmlento preventh'o a las alc'lnt.arill;¡s.previo a las t"mporada~ de 1IU\1as,con el f·n de evitar
1l%C\lvJIlmientos.encharcemlemos e inundac:iol,es.
Sup.lr.. Para evitar que 10$ residuos solidos no peligrosos se ec:uml,Jlen ''1 le rJegu~n por w alle$ y ~nquetas del
fr¡¡cciohilmlenlo, y que estos puedan prcvecsr lixiviados en temporadas de lIuvia~ se lrnplementard q~ el sistema
de reco!eccfón dI) la b1lSllra cumpla con una perlodkldad diaria y que los residuos orgánico", se envien sftJo de
dlspcsiclón ffMlaulOIl .. dop~rla autoridad corre';londle.,le.
Ai!!. El mantenimiento de &reas verdes. traerá b~(lclidos ti lo vcgotDci6n {jISer cuidado. dando paso el su óptimo
de~,rr(lllo y fundontllYllento.

a) RcCut:.u) Ih.lul¿afl:) Que habrán de aprovecharse
Los recursos naturales Qut se emplear'n durante 13 pr«!paracfón del Slt!04 se refieren prk,cipalme'ilte tJ lUCIo
m¡,teríCl'ei pÉtrvo5 )' ~e requerirá par. '1 nJvél~~I~n de) terreno, el mllterlill pétrl!o utUiudo se lnlnSport"r¡J
previamente hymededdo, en amlonfllS tipo V()lten~nI!!7 m't cubiertos con ul"la Iono pora t}vit.,f "" dispersJó" d~
partleulas a ,. ermósler.>
Por orto I!do; ~n ,u~nto ftll"redlo, el prln<lpal ~vrso natural ZIaprov-echarse yalterbrse. es el ~~'o. a~(wrllU tll
~nto frl'áffco, mO(frncllndo su uso y SU!ic..,raclc~I·~tiC~~fls¡~s.
~ I!)vel form~, la v~gel~ción, aunque bien es cierto que no est~ cOlllelllpl~o a e ,11. NOI\+OS9, "J lugar y la lO" •.
previo a I~s ;l<:til'ldadcs que se desarrollarán en el pled!o. habla sido "w"dldo por pl.,,"'" á,boles y herbaceas
:.lIvCstrc:.; &lJ,f i"UJHI,,) "orcos VIVO) Ulnlcterfstlcos de la %0"1 yel Estado ce Tabasco,

b) Obras complementorlas o proyectos ,soei.dol.
~ requerir. una pequens oficinA provhlonAI y IIn~ hn~~ pllrA "lm~rf!Mr ~ materlilll n@c~~Aríopan! ,~
conSI1uccl6n de'" obra, lo bodega tendrA dl",.n<lon~s d. S m x 20 m d. ~S""Ctura met611Cl1y cublelt.!l con tecMo
d. "mIM, 0"9"" fama, s. con",,",r~n 10$ servIcios de letrlMS port;IIIe!.n número .. 1II,le.le poro el personol
qu. est411t:Orlndo,

el Programa de manejo de residuos yemlslones al aire. agua~ suelo, durante todas las eGlpas.

Prcp3r.xi6n del sitio '1 construcción.

Réi!dyos SúJldQ$ ()()foéstjr:g!i
OUldnte las etapas de preparación del sitio y ccnstrucd6n !!' ge.nerarán resIduos s6l1do_¡domt1st:Jcos. producto de
la actividad humana, tal como resrosde comida, pepel, t.:lrlÓn, pJá~tkos; aluminio. entre ortos. los cwle5 serán
dep~i~(lO$ de forma tempOQI en contenedores especiales p~,a este fin. s.uministrados por una Empresa
conceslonod. ""ro ell'l\lln~Jo y dlsposlcl6n d~r~$iduos, que a su vez ser6n cotccecos en 6reas estr~icas dentro
d~1 ~re_a!!)3f3 ~oo$u~riorm~nt'e.serrecogidos periódicamente y depositados en sitios ~utori13c:1os por lAaurorldad
correspondff!nté..

Residuos' ¡ouldos Sanitarios
En les etapas de preparación de sitio y construcdén del proyecto, por l. actividad humana en el sitio. se requerirá
lo ir"lSlalaciún de $D(.it~rios portátiles (!I servíoo dI;: fas trabojac:Jores. el) lOs cuales se ~'m,)cenará de forma
te.mporal aguiI re$idua.1orgánica. deblando re,ib¡r ma:ltenimlenl'o periódico J)úr' p~rte de Empresas espedar.stas
la¡ (u,ales da;án una disposíc:ón final adecuada a estos resíduos.

Rf!slduos P~U9rosos.
Como patt~ de la5 <tetlvidJ,ól&$ de C'onsltucdór, :el proyecto se pte'lé fa genar2licfón ~ residuos peiigrosos, éstos
serán' genCfado5 de requerirse cambios de bater;., ti I~ Inaquinaria que $·crá utilizada el bien registrarse algun;l
ruga acddental de aceite. lo cual generaría t'2fr.lJi~n Irapl)S O cartooes irnpragn¡¡:jos de éste, éstos residuos serán
recolectados en el sltlo. de fom,. temporal en lambos de 200 IibOS. Id<:nl;fi,.dcs y topados. y colocados sobre
área lmperrneeble. portllUC9u $'..Y el'ltregcdQ:; en sitlo';.ii:utolizados par¡¡ su dispOikiún final.

Pr~1,A.,.2' do! r-f!b~lt):5ln,Explan;,oa Pla"", de ToroS. ~oL E.<;;-:",jo1
Tel.: 3 10n,;r ';(1; F~. 119 )'1~8
V!Uyhl'ltTK1SuiTiJbasco. r\1éx)",
hnp:,'/sernapamnM!Co.gob.ml:'

~'!01'. CO);I:l AN"O O~ 1..0\
0:;N"l:J.'ORA(!ON DEL 15:' ,A.',IVEP.SAR!O
CE 1.;. GE~¡A HErcól;;,A, OEL 27 DE F¡ERF,.RO
e'E IB54"
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&lli!!!.Y. Emisiones 31~ósfer~.
e U$Ode eGuipo y maquinaria pe¡ad~ dUI'~n1cIJ construcción del proyecto generará gases de la co"bo.lstlón de
los motores.

Durante la elapa de preparación del sitIo. se realizJlrlln Jos movimier¡ros de "Ierr~ n!cft~rios COI'\ el pro;:>6!ihoCI!
d~$nlonttlf. ¿uspuln..ur '1 nIvelo!' la zene, c~ttlS u~lIvidtJdos C:oluhll'flnf3 gc:nerilciÓ¡1 y em¡$I~n de parriculi's
suspendidO! en el aire, Otro .fecto que se produd:.i.n l. et.lpa de construcción. sor~ la generación y emisiones •
l. atn:ósfer. de hume y particulas.

a ruido que: le generarA! por ,,, ,,,,,,aqulnarlll de comb;JnJ6n interna, utIlizados durante esta etapa del proye::to .será
de 76 a 93 dO a 15 m de dlttoncl~ del punto do"de se ~ncue"'re tr~b~J.ndo el equipo .,n 01~r.. donde f<!

dcl.lIOlI~r~ cl prO)'CCtC>.Lo Empresa rc.pons.b e cumplirá con 13s Normas orici~les Mexicanas de 1'\11:10 como
.uo: NO¡\<H111·~IP$-l ~~3. NUM'017,~ r P$·lOOl y NUM~tIO-St:MAHNAT·19~'¡',

~~gQJl,
l\gut1~Ic~idualc~;LO$D9u')~que se lcndrjn ~rón de-Jtipo residuttl doméstici'$. por lo qu~ él proyectO contempln
l. (OI"I,u"I,," d. un<>pl.flta d. uatarnientc d~ .gua, lesiduilles. I~cual d.r. tratamleneo.. los 'guas genor.dos
p::>runa población proyectada de 3, 768 habitantes; estas seran V1:!rti:lasal carcamo de bcmbeo que se constrUlrd
en el predio. para después ~r OInall>:BdashAciael rlo viejo Mtzcal.p a.

• Programa de manejo de reJiduClJ

rx1,nelg cIt r.dduQF &6I1do$
~O!l:rMirillo, producro rl"¡ dp~p~lmp, y nlW!lAcl(':1'\MI ~rpnjn, ('(\ml"I"p5T(':( pr'n('iJ'"!menl~ por ~upln y r"f'l:t
yegetal. W'án depositados en las ~reas verdes del predlc. Los residuos que se generen en las aCtividades de
coosvuttrón de kis "ivi~I·"JIJ), l.alt:'~t.UI'J'tO re!llo~\de IUfJ¡JIjI¡), L:uI)íI) de cal }' c.t:.IlI(!fllu y It!!llos ú€' (i\:!"o. )~rjjll
lCp¿lrudos)' du5fficados, 105Que sean susceptibles de aprovechorse se enviaran 8 plantB' enac9adas del r~ck:laJ~.
b. que no puedan ser comfrclall .. do$setAn éMI.do~ 3' SI.fo de dllp,oslcfOn finol (rolleno .onl •• "o). el cuoJ ..
uhlrA a ,_:; km MI (uA.1io -'pro)(lm3d8lmt!l"Itp.. en vp.hrcuJot. n~ '" r:mpr,.t;.\ ~nrl~Tr\l('t,:,\rA.

Elo'eber~ (01110' con depósitos cenados e~pedn~os pal" c~datipo d~ res 'duo: o;g"nlco. papel. vldlio. metal.
pl~'tl(n )' otros. este con lo fi""lIdnd de cvltor malos olores. Se deber'; cOnlcmplor el convenio con el
deport..,mtnto de limpia dd Municipio o (O"tr;'l~r J"~EmprcsiI que se enCilrgue de la recolección. lrílnsporlCt y
disposición de los residuos de moner~ legul~r y pCllódlca. Deberá evitarse fa Dcumulación de estos residuos Y.en
lo po,ll>le, procuril' quase~"destinados. centros deacoplo (>Ilt'll 'u posterIor re~fcl.do.

E!!'tib!lldad de reddo!t
los materiales productos de los de leChos doménioos como son papel cartón. plástico, vidrio. y aluminio. se
oonslderan factible Su reclcli)Jc. $10omoofgo estos :;",6n cana/izados al basurero en donde existe person~~ que se
dedica a pepena, y clalinear e,~o • m~t.rlufo, I,",~de~pué:; "fttrcy.rlo> o 'o,lIro> 00 .coplo oxl;centos .n ,.
ciudad poró su p<.lSlerforventa o plo"m, l.d·:lodolllS del cenee el<! f. R~públi<:iJ.

Quo de acuerdo .. I~InformacióI1 prcscntede en la manlfc~t3<:16nde Impacto amblental modDlidad
general. a contlnuacl6n sese~alan las med¡d~s de prevención y mitigación propuestas:

Pr.paradOr¡ del sitio

.;. Restrlngfr el ~re-~de trabajo a pfH!;QhaS:tjena$ ,":'1 ¡:a obra,
e- Queda pmhlhl~(), ~ ~5~bledmf~nfO de c"mpamenllOs para trabajadoros de 1, construcción en (U"'PO' de

aqua, zonas de con<erv3::(ón, amOftlguarniento, I'cst?uración 't :t::,.oasfvdenJk!s en las márg~nes de los rljS y
<uelPOS de agua,

"'QLAv. 27 \le Feclcfo -;,'n,~?1DnadiJ r,[¡w dIilToro¡. Col E:t~(;jo 1
T.I~31003S0.Ext. 119y128
','¡¡k:h¡¿-rlnC)SlI.7i'l~~I:o. ,\',elÓco
http://s'!tY'l;1,-,alrLfAJ\;'K('(\,qnh,,rrut

"'20104., COMO A.'Íl.O Oe. LA
CONMt.MCICACION utL i~Q AHIVERSAf\JO
es L:. GFf.1'A 104(.1;01::" OEI ),7 n¡¡ C:E¡~RO
OLItl~:"
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•~ No le debetá r!3liDrel venlmlento !ndlscrfmlMdo de material sobre las terrenos aJ!daños o d-onde se ¡{@.:t@

la .egel~lón naturnl .
•;. H~~fr las superñctes para eliminar polvos. Retirar cualquier animal que se loc:alkt ~n la zona }'

reubicarlo leterelmente en un hábitat simil",' ~I ql.!c se (:J)COhtfÓ. se llevará a cebo supervislén amblental en la
1.0n2>pera la ejecución de esro activíded.

,~ Los campamentos ele trabajadores de la construcción debeta" rentar con un prC>9,ama d~ manejo y
disposici(nl de re~¡duo$ sólidos. peligros;:¡s v aguas residuales. Se lendrá preferencía en la cOl1ttatad:>n de
personal de la región, sobretede de JI!IS comunlrllJdf!S cercanas al proyecto,

.;. Se usarán baños portátiles ~rl! ~I servido daf p~l'$on,,'que!! encuentre en el frente del trabajo el cual será a
rAzón dI! uno por clda 1S tl"bIlJ~clorf!1:, parA evl~r 1,\ ~nr~mJnación del suelo y eJ agua, EstO! sarlitarlos
p~r¡;ldl~ t~ndr~nservicioy mantenimientofrecuentepor pone de la Empre$ll que propo'donee't! ser,lelo.

Desmonte, despalme. 'IJ'aZO y nive1adón del tenenc,

.;. Elinlinación de la vegetadon solo en los lusa.es dando ,.,.ealfzalá el I,¡UOdellefl'eno.
e Relin.ll' cualquier animal que se locelíce entre la zona y reubicarlo raC4.Yillrnente en un hábitat similar tll que se

encorr.ró. se Uevarslicabo supervisión !Jmb¡p.nt~l el;"1lIlona pera la eJecucl6n de esta activIdad,
':. ':ont5r con un programa de m3ntenlmlento de maqlJlna,r(:, y del équlpl) de construcción, 811' se disminuirá las

eml,lon., > l. Amó,f.,. yel ruido.
•:- Restrloclón del á'ea de "abajo.
--:-- Rl!cogcr la capa r<:'l'til del suelo y úcarnellofli.'rla en un sitio. Cercano para ulinzarta en la recuperaoón una vez

concJuida la obn •.
•:. DUl'al'lté la ejeCUd6n de esta. ~;id3d reflli~r un programa de rescate de faunaJ los rastos dI! la veg&tación

del desmonte se triturarán e iocorporaran .:11maoorial de despelrne de ta! manera que se evitp. 1<1at:lJmIIIA(k\.,
de material inflamable. debido a que los trablljos se realizarán en fases se cercará y cLibtir~el ~rea ~ra
dis:minuir el impaao visu,,¡ a la zona. se lIé.Vilf~acabo :,upervisió"n ambiental en I~ zona para la ejecución de
estd actividad .

•:-. Para estas actividades se tendra pr'e(etencii:len la contratación de personal de kl r(l9ión, para un mejor de
desarreüc deIaeconcmla lccal ¡e tendrá prererenda en la compra de insumes y servicios en las·comuoidades
dande se "evaró a cabo el proyecto.

~ Se proponen referester las arees ccrrespcnoíenres y se :ecomlenda reforestar con especies néitiViJS de la~nf.l,

Relleno

(.o COnt~, con un programa d~ mantenimiento de maQulnan. Y del equtpo de consl,uc<:lÓn,~sI ~ disminuirá l••
I!ml$lone$, .., h1mósferll y el ruido.

o Construcción de: terraplenes en ea 'ree, hurredecer 185superficies p.&ra eliminar polvos, durante el transporte
de 10$MATerialeslO. vehleulo, .e,~n (ubl.",. p~" evlw l. dlsp.n:16n de polvo, durante la ejecución de e,la
actividad re.'\lIz., un p,ogramo do '~l-C.r~de fauna.

~. Evll1lr el aporte de sedimentos a cauces )' manantiales. p'o~nlm. plltO .1 "",neJo dO! slIstonel.s y
cornbu~tlblc.::i, los tla~jos dCl' c:¡ta activldtd se rctlU:a",ín en ftl5CS se debe: de cerar y cubrir el árfll para
dismlnui, el Impacto visual a lazona .

•!. So IIlv,,& Acabo suporvlshln amblentol en '" 1.Ona¡w.I. eje(ucl6n de esti! .'llvldad.
~. excavación de zanjas •
•) Contar con un prog,ama de manten:mlento de maQuln.n.)I del e(Julro de (on<1,u«161\ .sl se dlsmlnuinlla.

e-misione-s a la atin6srerb y el cuidó,
.!. Rcillizal los lJ.Jb;)jo~bJjo los procedimiento:. con:¡tlv:tí"'O$,
.!. Evittlr el :11)01 te de s~irt,(:ntt)s e cauces y rninantl¡lvs .
.;:. HUoledt.:u,:( fa~ )uperrlCFélí PdH;Iellminar pctvos, progrcma para el manejo dé sustanciéiS )' combusti~fe¡,

?rot 1..\'.17 de F+.bre'j) ~n..FXpl~n.vltI P\;¡73 de Toros, Col. E'io~jt) 1
1t:1.: 3100':' 5U. ExL 119 Y 128
VIIlj¡.¡¡rm05cJ Tabasco. 1.118>:1CO
httP,:ll~m.t~basco.90b~m%

"2elo!, CO\IO AI~O o;: LA
C;ONMEr.'Of:A(IO\' ()fl 150 ~,Nr.'EIU;"p'IO
es ..A GeS1A HE~Oh;:" DSL 17 DE FE9R$:RQ
C:l~~"
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COl1$wcclón

In$~~I.cIÓnde '\ll><>rlo$d... gua potable yaICilnmlll.do.
" De lICu~d" • las Normas para dO'Mlón y dr~n'Je. la, redes m\lnldp~lc, 110 pOdrón deS<lloJ~rscras aguas

negra$ d¡rect~mentt ,1 cI~n8jl! gefl(!!r,,'sI~p¡'t..,10 !I'l!tamiento. Toda tubería él ¡nst..hll par~ O!(';¡(1lilrlll~cJo
.. nl~rio de~r6 cumplir con l. NOM.OO1·CNA-19!)Sy el SI!it<:mU de .1c.nt."II.do con'" r-:OM-002-
SEMARNAT-1996.

~. Tornando en cuenwlo cnterlcr, la InsWI<lCió'de las t"berla~ se r",,1I7~rá~n et<lpa" par. esto se c1eber~ de
Coolor con programo de manttnlmlemo • m~""'r\élrl. r eoulpo de construcción.

v Se lIev.~ a cabo supetVlsfón amblen~1 en la ZOl1~p¡!r. la cj.' vcióll de <~t¡¡¡¡tti·lid.eI, lI.vd' un pro~rama
parll e-Inlanc-jo de $us~n(i",s y COmbU$liIJIc:,..

e- Compac:t1lcl6n tlellerreno
'10 ContAr ron un "r<')orAmA rf~m"nttnlmltnto r.lemaqu!Mrll) "}del iJ({Ylp.J ...1o eonstn,lcción. DSJse d¡$l'nrnuJr~1.3$

ernisiV:¡cs a la atm61era y el ruido. colm,uc:it':1 ce terraplallos e,) el Jro~. hUlllCde'~r tas suporfleles para
eliminAr po V05. fHltdnl1"l ...: t•.! !:!.,....." l." Oft lOS rnaletlales lo) vehrtulo) M:JtJJI c..ubil,.lrlo:,~ru tvll,u. liI dispersión
d. polvo, dUI'lIntf>l. e¡ocuclón "" es te e"lvld.ld ",.lIter un programe de rescate de fauna •

•) Evltlr el apone de ~dl~ntos a eauces y I'MnAnflales, orog'ama p,ra el maneJo de sustancías y
combLlStibles. los trabajos de eSIll ~ctlllid&dse ,~'lJlw~n ..n !~....!$" ~...... rl~ "rr.r y Cllhrlr 0.1~re~p.'\ra
disminuir cllmp.:¡clo vi¡u~1 Dlo zona. so ¡cl1ar~preferencia en 3 conuatlldón de pcrsonat de la reglón. se
llevar' a cabo supervisión ambiental en la tor.. ",,,.Ia ejeCucl6n d. e.l. ertlvldad.

Tendido de redes eIéCI(k;a.s
.:. De a<;uerdo con ti' norma de L,; eFE el C()nsllmo de energfa é'6cr.ria mlnlmo se chlc:ullllrA en 1SO ~.v A

4QOkw!_h'ond, mensuales, Se tendrá un proiJl"lma de manrenlmlo!nlO do. mOQulna,l. Y del equipo de
construcción. asf se dismlnuir~n las emislol1e, a l. atmósrera yel ruido. se C\'tar.l el 'J(;rtido de resrdcos ~I
suelo cuafldu Sf:!estén relllizantJQ los trilU(ljo~.

-~ Se contar6 con un programa pore el meneJo de ,ustenclu y combulllble.,.e trabQj!lr~en horarios especffle03 .
•:. Se reh,.r6 cualquier an lm.1 nue se 10,,"11(0en l. ,on. y reubiCAr,!100.ralmente en un hAbltal similar 01que s.

encontró Se debet' rei'lItl'r un m~neJo ~d",".,ciQ ~e In~ ,p<lrtll~~ l'1"n9'('¡o"'~~y 1'1(\ 11..1i!J,r() ..n~ ("nn Fm"' ..~t;

especializadas y "utorluoos para el transport~ ':1 disposición final.

ConslJucción de B¡Jnqucl'ns y gu¡)rñicioncs
pllf8 cumplir en forma con la norma. pora ,. construcción se deber. lomar en cuents lo siguiente:

oJ La banquetB ~ndr6 una franja df! servicio de cuando menos ~.00 m. .sIn con!lderar lit gUhrnlcrón y un,.
fran» poro la c~clllaclón p~lIon.1 sin Inwferencl es (le moblllorlo ..mono. pos:."lnsl.laclone, y r.mp;lS efe
acceso 3 c.$tadonamil!'ntos. de al menos 1.0 m. de 3nr.ho en calles con retorno Ott6nsito vehic\.lfar restringido.
1.S m. d. ancho en l. vialid.d 10<.1.2.0 m. de ."cho en vl.lidad secundarla y 2.5 m de ancho e" vlalid.d
primari a Se consldelilrDi1ramp.:¡sen los pasos pc.~on"Qs par. personas con dlscapodd.d.

bj Al menes un árbol" plilnla ftsisltOle calclima dé <I.:aodo :ncnos 1.8 m. de "Itur. ~ eodil , S m. en (Qd" una,
de la~acerA~.

•:. Cuando haya UM Y(3 de accl!so controlado o una carreterG. así CO.T10 cualquier otro elemento que a-r:túe
como b(IIrr~r)l tr(lnSYp'r~1cI'lnrro d~fdesarrolla, ~ d!bérAn edifica: cruces o pasos vehiculares;' peatonales. a
fin de conectar Jassecciones del desarrollo! Esto se hara necesario caca vez que se considere el B(CeSO a un
eCluiparniento Ubi(i;ldo en ~I otro I\ldo de la barrero,

.;. De Igual maMra se Implemtntará un pro?rama d~ mantenimIento de maquinaria }' de' equIpo de
construcción, a~f se (flsmlnulran I"s am!slones a la atmósfe-ra '/ el tu((io. se evitar~ el vertido de residuos al
suelo cuando se e$\én r~.aIir.Ando los trabajos, d'l:bido a que ,,, constrllccfón de las banquetas no p-ermitirilla
filtaKión del a·gull al !iuG!lo.Dentro -tlf: los prccedimienf()'" consttu:!lvos .~~-déb.a (l': 'tomar en cu-enta ~
rr,aneta que ~~as, fQcilltéJ"lél escurrimiento a las lonas donck! se k.>caiiZüH~ tu~az do:aJcc.ntadllado.

¡""ol Av. 27 de Febr'llV :o/n. Ex.pl';Il:.lw ?1i;Wj ¡JI! "(!I'~. «11. Es,...,jo t
Tel.:3 J00350.Ú<t. ·19yl2S
VJflahé-tmCJ~, Ttb!l!co. ¡'I/'éxrcc-
http://~emapam.r.;¡basco.gob.rn)(

• 2')'-<1; lUMO A~O U:. LA
C~"""lEMCiR.~C ON DEL 1';(1 ANr'JERS,Ap,Jii
DlLA Gt¡;rA H;'!':OlC· .....DEL 27 OE FE8kJ:iU)
CE tB?4t"
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..:- Se ccntará con un _programa para ef manejo adecU!do de sustancíes y combustibles, se trabajará en hora-Jos
especlñcos. Asimismo, se retirará rualquier animal qUé Sé localice en la zona y reublatá latE!r!I,,,e:'lt~ en un
hitbitD! similar al que se encontró .

..;. Se deberá apUeAr un man!-jo ",d~OI3do de los r~s1Q~.o$p~lgro50$ 'l no p"lrgr(lsQ~ con Empresas
especializadas y autorl%!das parA 1U uansp(,,;rte'l/disposlción flMl

ConSITucCl6nde base hidráulica
o!. Contar con un program;:. de mantcnf,nien.o de rnaquinarla }' del equipo de ccnstruccíón, as: Sedisminuirá las

emis;·jnclI ¡:Jla "'lmÓlfera y eflUIdo .
..:. Construcción de 1errap!enes en el área, hum«l!-cer las, superl1CléS par" eliminar pctvos, no se deberá realiza(

el v~rtim¡!nto I'ndis.r::rfmln:tdo de m"terl~1 ~(')b!e 105 terrenos .
..:. A~metl(lnar el suelo descapotado, durante el trdosporte de 10$ marenaíes los vehículos ser.;in cubiertos para

evitar 13dJspers;ón de polvo, durante la eje,~(rón de esta actividad realiUlf un progri}I'I)3 de ti3sca¡;e de (duna.
Q Ev¡tar el aporte de sedimentes 3 cauces, maflantialr.:-$ o cwQl9s de agu¡).

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales .
..:. Se contara con un programa de rnentenlmiento de maqufnarla 'idel equipo de construcdén, así se disminuirá

las C,y!í~ofl(:s a la tHlllÓS'Ít':fi1: y el ruido.
~. S, debe de contar con personal especíalízadc poali! la ~teOción de (..Igas: en un tiempo mínimo de respuesta.

disminuyendo así su impacto. Debido a la yran generación de aguas. se insl.Allar~un sistem~ de carcamo de
bombee.

~ Cons!'l'tlcd6n ele <:r«p'.nes en el 6rca. se humede<:er~r. ,., superlfde. p.,a eliminar pol'/'>s, dUlan<: .1
transporte de los materiales los vehículos: serán cubiertos. para evitar le i:1ispersión de polvo, durante fa
ejecución de esta .ctividad realizar un pr--ogrlma de l"e$Catede fauna,

':. Evitar el aporte. dE! sedimentos a csuces y m.,n"ntlale.~1 programa pa;a el manejo de sustancias y
combustibles, los trabajos de esta actividad .e realizará" en tases $~ debe de cercar y cubrir el área para
djsminujr~1 impacto visual a la zona.

v L~ tte~ca(9i1de a9U~$de la pl:tnta de tr"tQn·liento deberá c1..ImpUr con la t'JO~II-001..SI:MARNAT..1996.

Manejo de restdoos sólidos urbanos
.:. Se f'e3lizarán programas de educación ambientaí con respectó al manejo de residuos sólidos !..IIba.nosen toda

la pobleción de ,.. zona, para íncentívar un manejo <idecuado de estos corno puede ser el ~so. tef;:lcla}e y
composteo. De igual mO)l)cr~ di~minuycndl) I~ilp¡it!clón dcfauna nociva en las zonas habitadoNJes.

'lo Elpersonal responsoble ck> lo re<oIección d-.b.(. tener cOllúdmlentos sobre el man"jo de estos residuo. por.
(eDil"" esta actiVidad en un 'iernpo Inínirl'lo, tJlsn'ljnlr¡endo asr Su hl)¡:aCto al entorno.

<1- Durant~ ., tr.n>¡Jorta de los resldcos $611005urbanos, ellos deben elta( <'Ublc,tos. y la unidad udliz¡¡da pala
cllransportc, deberá contar con progrilmes de mantenimiento pilra di:unlnl.;ir kls ernisloflc-, :tIa 4tn'lÓs(tm,

Monejo de Residuos tle Mallcjo Especial
" $e contará con un área de almacenumlento tempcral Pira ios residuos de manojo especiaL posterlolmente se

transportar' n " sJtto.sautorizados p,ar. su trllramlenlo, re~so o disposición (InDI.
o;. Dl"an~ el transporte de los leslduos hacia los sitios de dlsposklón fl"~I, Mtos deben '.1 cublert05, y la

unld,d utillzod1lptlr. el cr.nsporlc, dcbé.~ eolltO( COn~,o""am~Sck> m31,tenlmlemo para disminuir las
emi.iones e ta atmós(eril, a su ve.contar con perml.sodela ser·Tabasco p.r.1!I transporte referido.

.~ Tod~$ las Insr.aladolles Indus11lales o cc.".,ciales y el centro ck> almacenamiento temporal, estarán
r~ybtrados como generadores de reslduo~ de maneto especl~l, ,si como las Empresas Que realIce., SU
transportf:, acoplo, reutlllzlIcl6n, reclcleje, ~eprocesam¡ento y disl)Osfd6n final.

C' Elper$OMIque esth cargo del manejo d~«lo tipo do ro,iduoBofhsped,lIudo.

Manejo de Residuos Peligrosos
.:.. Se realizarán programa5 de difusi6n embleotal CO(lrespecto al Inanejo de residuos peligrosos en los centros

de trabajo que tengan es:e tipo de r!!~duos.

1"01. :"'v.27 de Febrero s/I'\ f:<pl,nada Plau d,Toros. Col, Espejo 1
T~I,;31003 SJ, 8ct. lf9!¡ 12a
vuehcuucso. rcboseo, ~:.::xJc-o
hrrp:.f/semaoam.tabasco.pob.mx

"101011 tOMe Al\:) bE LA
OO"",E;\ACIlJ\<:tÓN DEL 150 A'liVEF.$A,RIO
DE l/. GéST,'. HEP.OICA 0Ii_'7 DE F¡¡:¡;'~;'F-::>
oc J~64-
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•:. Sa rc~lIzar~nprogramasde ed"r.~r.fOn.mbl.nlal p.,a ovlror IIn manejo Il\IIdecuMo ele e<tos r..,101l05 .
.:. Lesgefle,.dOr(lSde este llpo de rellduol cumpllr~ncon tedas íasnormM viganresque competan, ydoberán

~~r ubl:&dos en una tona I\:jaflo de Iv:. lug\lI~ do C:Ul1ccnl,aclón eJepersonas y que sea =le (ácIIacceso, Ul$
empr~lA' d«ilc.da •• 1 transporte de re$lduo$pellgroso$deo.n contar con permisos oor parte d. la
SEMARNATYSCT.

~. Durante el transporte de los r..sJdIlO~ deb.,An de cubrirse. y l. unidad par. el transporte. conwá con
vl,grJm3S de mantenimiento par. disminuirlal emisionesalaatmósfer.l.

y. Los 'f!):"fuciOI1t·~ Indt.lsLrJ3h::s o éorncrci",I<.-!.¡ .::.taI'iSn 1'~9i$Lr.Jdo) tumo gcru;!r'íuJorv> dl:! rt;:)lduu~ pellgrOlulI ..
debiendocumplir con l. noml~li.ldad ambient,,1vigenteen l. m~terlb.

•:,. tos pre.~dores de ~rviGlos p.Ar3 el atma('l!¡"Iaml~tot coproc~s(llmlento y cUsposicfól'l finaf cont:lr.t.n con
pcnmilo; para rp.~IIll\' 51.1<'::II"I<lod ..<. por po".1Ie I~ SEMARN.~T.

V. Que se presentó a flsr,l Subsecretaria como parte de la documentación del estudio de Impao:o
ambienlal modalidad gen~ra; r.rt'sent~do ante esta Se,retaría por la Empresa Planeacl6n er
Productos de AdmlnlslJilCión (¡"pI. 5.•~~ R. L. de C.V., Promovente del proyecto ae,ominodo
"VILLA AlTABRISA LAGOON I'ROPERTIES·,mll1ln3 de In reunión celebrada el '14de ."pllembre
de 2013, con personal de Sistema de Agua y Saneamiemo eSAS),CASPIA SA de C.V. Dlnxción de
Otras Públicas del Munldplo do; CMlro. ::oordinilción de Delegados del MunicipIo de Centro. y
Jefes de Manzana de la comurudad de IH,errada de Curahueso de la colonia Plutarco ElíilS Calles
pArtpn~d.nt ... 1 mlmklplo de (:'~ntro, labasco, en donde consta que se expusteron lemas
relacionado con la presentación del Proyecto Urbano VIII. Altabrls. y l•• nt"9r.~ión " J.
comunidad. ¡¡sicomo ce acciones de desazolve. y rectificación de dren de SMdlno a la compuerta
de Curahuc$o. desazclve del vaso denominado Curahueso. creeción de estanque artificial para la
3mpllacl6n del área del vaso existente ICurahee5o), asl como de apoyos a la Comunidad Firmando
de conformidad los asistente il dicha reunión.

VI. Oue mediante eneio número DOOTSM·54S0·2013 de techa 29 de octubre de 2013 emitido por 13
Dirección de Obras. O,den~mlento Terdtor:al y Servicios lJIu11clpales elel H. AyuntamIentO de
Centro, Tabasco; autoriza la reconfiguracl6n )' ampliación de estllnquP. artllklal. quedando
condicionada 3 cumplir lo establecIdo en dicho ollclo.

Lo anterior de coniormldad al articulo 7 y al 10 fyaccl~n XIII de la I ey de Orden.mlento Sustentable
del TerritorIo del E~tado, artIculo 84 de la Ley Orgánica de los MunicipIos del Estado.de Tabasco,
""lculoS 1, 2, 3. 9 Y 22 del reglamento de construccíén del municipio de C..ntro. .

VII. QUI! medlan,e onclo número SAS/0896/14 de fecha 01 de mayo de 2014. la Coordinación Gener~1
del Slst@m&de Agua y Saneamiento eSAS)dl!l H. Ayuntamiento del Centro con fundamenlO en los
articulos 11 de la Constítudén Politice de los ESI~dos Unidos Meldcano5. 65 do la Constitución
Polilic~ del Estado libre)' Soberano del Estado de Tabasco. i', 2', 3'.4'.5',37.38. 39.4(1, 7S.79 y
demás relativos j' aplicables de la Ley de prestactén de les servicios de agua potable. drenaje y
alcantarillado del Emdo de Tabasco. 1', e'. 10, 1S y demás relativos y aplicables de la Ley de Usos
del Agua del Estado de Tabasco. asi como medlar,te el punto segundo fracción XV del acuerdo de
Cre~cl6n del Órgano Desconcentrado de la Adminlstraci6n Pública MunIcipal, dl!nomlnado
'Slstema de Aguo y Saneamiento de Centre, Tabasco. ~ASN.

Se especifican los siguIentes IIneam1emos;

Agw f"oluf.¡((!): ,':1 :;e;vi(ro seró rocrib!e. cont<t,1r:dos! a la red de ágUO potao.'(· frHJII!r..lpaJ :.te '9" ,h, rr".í·»('tto,
.... ubit.tnlo en la o'¡'C/1ldo CcStlr AV!}:;5tc SOI')dr"o, ó.::biendc el ,¡all:JtCi:u"!fproi91lg0t dkho n.,-,J soore 1(7 fH~",'n v!fJJir!t1d

Pro" AV.17 dc F<'lJ,·;:rQ,S.'i\ t:)(P"I,,~dflPtilladQ>TofOs.C.,1. E.<peJo 1 oi,2014, COMO A.RO DE L.
TeL:3100350,!x1. i19yll8 COi\'MEMOF.ACfONDEl 1-;0 :.J'I¡V:F.S,\RIO
'••¡rt~h~ITr".s",7~bEIJ=O. ¡V.~ko DE 1.1\ GESTA HEACICA CE:i. 27 DE FEa;¡ERO

I http://serll,piNl'l.lilbisco.9Qb.mx .:lE1"~4'
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ceproJongadón ae la Avenidtl Cejar Atigu!to 5tJndlno. plJID"1o ,ua! deb~tdn cüOrdlnQfll para ertos trabajos ('on
pt!ls-Of'ia¡ 'MatIco •.opetl1t,j1lOde este Sistema de Aova y SiJne<1mlento. C$Iromo (MITa: con ta Di1U~ltckJpor pone te
la Dlleccl6n de Obms, Ordenamjento Telf;toria! y Servicios J"-1uniclpales del H. AJltlotamiento de Centro, por el cruce
del pedrerico Catk» i'elJ;cerCá,mara o en su ('J$C propo(JCre! cruce di((!cCKJllal ck la red.

AIcCJIJtarillQdo S(J"ito/;o.: A'toolt'nerHe no .fE cuenta con e! len'¡ao en esa zona, por lo cual el ¡oli:ltc.ntf (J'rbtro
recfaot el ptoyecu» y cons!:ll.Ko'ón de una planTa de. tratamlento secundaria con descarga a un cauce natura,' lt)(1

li.l)fe escummiem» permanet1re deblendoSi! cumplir a' re~~(,t() (O(l la norma flQM·0l11 ..ECOt ..199ó (t<IOM400j-
S!:JAIIRNAT-I996J, esrd opclon qlJlld. (OfId/cIMad"" qu • .J ~"'iclrcw. Pll!~tnlt a COrto plOtC "" proyeCto ir.t&)(al
que conr~mpk Ja (!"prl1c¡6n de la,( ogUO$ resJduo,'es de lo zona de Infl(Jenclo al prf!dJo, as! ccmo la '(Jnd~l«iónde
fes mlsmos hasta el córcamo dcoOlni!Jadq TOflllJ¡U: ()pi:(CfJ() po(es:e ~femo, En esee proy¿(¡() {/r:be."t ¡:lU!~larSe
ademós de! proyecro d.u fr«cionoolien,-o (ou'a la Z9nO de inOuenc;o I"QPogrdrf(a que gtovjra pe ...¡,nf;;t/olmEllfe 01
f~,c;cna(n¡'eJHQ, Puf lo afl,erior, la (O:ISTrL"::C;or. de la planco deberd progr""Jorse 'O/no tKtQS de los ú,',1,rlQ)
rrobojos.

A/conta,nlodD Pluvial: L05 tf:utrJmff.nros (fe aguo lit /fuI/lo dtnrro del predIo dtMdn ser su;Jfrnciale5. pon/elIdo
tspeck» roldado qUl! esto« no afecren D lar propferl1r1os qut! cnllnden con ellnmuebltt¡ en ceso que mas- rean
IftlTfdllf D terreno« parr1ct.11afi!f, d!~rdn ser tncautddot half'Q un cauce !1oruroJ qt¡B garantice cootinuldod:le 11ulo
.~idrou!ko y adlmás pnsenror ¡dI anu!,,(ltlr t1ocarlDd~s drtl propi!tntl'o colindante; as! mls,710 h13ogurJ p¡'wio¡'el
qUIl U! capMft "11 /0.( DZOTtns y potlQs d~J ln/l:(J¡a~ deberdn ctJnrluc¡,se hoCi<'J las IIlolldad~s s,'n co.,eCTOr,\''- (J 'In$.

:tder(JM'canrcrl/lodo ronirorlo.

Por lo qUE con fundamento 4!n los artfeulo! 55, 64 Y 65 Y~ rf!Jativos 'IlIpliezb!tLS de la Le¡' de USO! d~l • -_
,o\gua del EstadoJ se requerirá presenten 105 proyectos hi'dr.íuli'Cos, sanit'3rlo y p'u\lia~ para su revisión >'
autorización. antes de elaborerlos acudir ;, I~ $ubcordinacion Técnica de este 5j>iJ?ma (SAS)~donde se le
ladícarén los líneamlentos-a seguir Pilfcl la c1u:o(iza,lón de los:proyectos..

El Solic:ililntc deb-er.Á ct'nsidcrill en sus proyectos todos Jos moteriale$ y trdoojos necesenos desde el
inmueble en referencia hasta su conexión 8 las redes munidpales en su caso. debiendo solicitar y
realizar los trámites ante I1 Dirección de Obras, Ordénaml@nto T@rritorial '1Servicios Municipales pira la
ruptura del pavImento. l!'ir como Ivl4i3rpor escrtto con una $fi!mana de antJdpadoo el inicio de los
trabajos pat. la supervisión por pirre de ene SiStema (SAS).

VIII. Qu.. mediante oficio ci.. fecha 15de m,yo de 2014 rcladva al e.pediente número DPZV·111-2014,
emitido por el Jefe de Departamento de Planeacl6n, Zona de DIstrlbud6n Vlllanermos. de I~
Comisión Federal de Electricidad, en el cual Informo que ex1srela factlbllld.d par.r proporcionarle
el servicio de energ(á eléctrica, par •• 1servicio denominado 'Fraccionamiento ViII. Alt~brisa
Lagoon Properlies"" ubicado en el Ped(érlco Carlos Pelllcer Cámara sIn, Roncherl. Plutarco Elias
Calles;municipio de Centro, Tabasco.

IX. Que medlilnte ofícíe número DOOTSM-SR-2601-2014,de fecha 3~ de mayo de 2014, liI Dlreccl6n
de Obras, Ordenamiento Terrilorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento do Centro,
TabaKo determino que el preyecto de (,occionamiento donominado "Villa Altabrisa Lagoon
Propertles', en un predio ubicado en ~I Periférico ~rlo$ Pelllcer C~mara sin, ~nch('rla PILltarco
Ellas Calles, Centro, Tabasco; cumple con las normas básicas prevista en el Articulo 116 d@1
Reglamento de la Ley de Ordenamteme Sustentable del Territorio del Estado d.. Tabasco, en
cuanto a la lotlficación, zonificación Intema. 105 usos y destinos planteados, .sr como, la
conflguracI6n)' dimensiones de las mtsnas: por lo tanto la Dirección no tiene inconveniente en
V(lllIdar el proyecto antes mencionado. '

P".lt Av, 27 de Febrero 1..'1"\ Explanada PlazA·de 'fOtOS, (ol Et.r;¡?ja1
T.:·t.: 31003 SO, U1. 119y 128
Vlllthf'rmos.a, Tabasco, J/¡!ldco'
hnp:¡'lsernapam,t.ab.l~gob.mx

"2'Oi~ COJ.¡IO A.r~O O; lit
(,0NMFMnff/lC!O¡\' OFI l!i\) A'..'P':ERSAAIO
Ol:!;. GmJ. Ilt~OI',Á.OEL 27 DE F;:W,ERO
f}El~'
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X. Que mediante oficio número SG/CPCiDAGIR/935!14 de recha 22 de AgostO de 2014, la
Coordinación de Protección Civil del Go~iemo del Estad:>de Tabasco, respondió ~ollcltud s/n de
fecha 11 de Julio de 201~,en donde la Sociedad Planellclón en Productos de IIdmlnisttaclón
C8spia S. de RL. de C.V. anexe Estudio dI! análisis y mlt.gaclón d~ riesgos pa~ el desarrelío del
proyecto denominado: 'Villa Altabrisa Logoon Ptoperties" (LotlfIC&clón), ubícedo en la Ra.
Plutarco Elias ClIlles del municipio de Cen:ro, Tabasco; en el cuá:, la Coo,dlnaclón de Protección
Civil del Gobierno del Estado de TaOOscocon base 01análisis de la Información presentada y la
consultD del MID5 de Riesgo vigente para el Estl'do de Tabasco, consldora Factible que se
desarrolle el proyecto denominado 'Viilu AltDbriso Lagoon Propertles' con un~ sUPE!,·r.ciede
569,679.5263 m', siempre Quese cuente con ~odos 105permiscs pOSitivos relecl"nados con el uso
de suelo, ambientales, de maneje de r~~rduos y todos aquellos del crdenernlente terrltori~1 y
deS!lii~:jvI.o',::.. ... :¡-"

1.0 "nterror, con "'nd~me'l1o e" los arllculc;SU5jn;Ú'Q,: ¡¿ ~e~-;·nera' de Pro~' tlÓ'T Civil y ios
ertkutes 30, 31 frácclón VIII y 33 fracclór. '11,de la Ley de Protección CMI del Estado de T~basco. as;
como los ertícutos 45, 54 y 57 fracciones 111.IVy V del Reglamento de 111citada Ley.

XI. Que mediante elcrilu '/11 de f.,ch~ 13 de octubre d" 2014, firmddo d~ confonuldad por el
Presidente del Comité de Vecinos llnldos Organizados del Fraccionamiento

la Gloria, haca de conocimiento que el p"rsonal récnlco cel Desarrollo Inmobiliario Villa Altabrlsa,
Tabasco, Ubicado en la Colonia Plutarco Elias Calles CCURI.\HUESO)gentilmente les ha Informado
ampliamente de las acciones cortespondlenres 3 la Infraestructura hldraullca y acondicionamiento
del terreno, (¡lxpllcándoles oportunamente de las obras a ,'ealizar '1 de los beneficios que podrán
apon:ar a los habitantes de la colonia. .

Que con Ud$i! d Id Inforrnaclón presentada en la tr.atllfestacl~" ce Impacto ambiental modalidad general
visjt~ lé,nlen de verlflc8clón y los Conslderandos I al XI de e!ta resoluctón y de conformidad con lo
establecido e,) tos An(culos 1,3,4,26 fracción XIII y 36 frecclón XVIIIde la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del ESlado; y artkulos 3 )' ~4 fracción XVI del Reolamento Interior de la Secretar(a; artkutos 1, 3 fr8cclón
)()(X~", 4 fracci6n VI, 7,11. 13, 14, 113,114 fracción V, 115, 120, 121,122,123,125 Y 126 de la Ley de
Plotecclón Arnblemal del Estado de Tabasco; 2, 4, 6 E fracción 1,32, 33, 34, 3S, 36, 37, 38. 39,4(), 43, 44, 45,
...6,47.48,50, S6 y 58 de su Reglamento en materia de EvaluaclOn del Impacto y Riesgo Ambiental y 72 de
la Reformo a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; eslñ 5I1bsec'el~r(a RESUELVEque el proyecto en
cuestión ES PROCEDENl'E;por lo I&nto AUl ()RlZA su desarrollo CONDICIONADO a los siguientes· - - ••• -

TIORMINOS:

PRlMERO.De contorrmdsd con el articulo 46 cel P.egl~mfi'l1tode l. Ley d. Protección Amhient.1 del Estado
de Tabasco en Maleria de EvaluaCiónde' Impacto y Riesgo Amblental, la presente resolución se refier .. a lo,
aspectos ambientales de la obra y actividades descritas en el CONSIDERANDO 111de este documento,
correspondientes al proyecto denominado "VILLA ALTABRISA LAGOON PROPERTIES',que se construirá
en la Rancheria Plutarco Eltas Calles del/tllunicipio ~. Centro, Tabasco, por nlnoún motivo constituye un
permiso de Jnlcfo de ectlvtdades, ni reconoce o velida la. legítima propiedad Ylo t;nencla ce la tierra; por 10
que quedan a salvo las acdones Que se requieran para ta realización de este proyecto y observaciones que
determine l. propia Subsecretaría. autorídades federales. estata'es '/ municipales, en el ameno de sus
(é!:pECtivascompetencJas. quienes determinarán las o¡..ersns ¡:¡ut;.>;izuciQnei, permisos ~' [icen,i~s que se
r~4UI¡;r,;:_(Jp-ara fa reelizeclón de este proyecto.

Pro!' ¡,.....=t'1 de Febl):n;¡ SI!1. fApl,,"6'(f3; ¡;I(I.clt>Jo:1vllh. C,.t Es,.*.jv 1
7"('J. s jC(l::~f}, Ext. 119>1125
't!'·,JkJ:e:..ncse. Tabasco. ,t.1éxJco
htqr./Is-emepam.tabasco.g;,b.mx

·~14. CQMO ,iI,t~O O:: LA
C.OHM~CRACi.oN ea, rso AI,!I'/ERSJ..RIO
el iJ\ GEST/'.HEJl~CA DEl. ;, nF F.:t~EflC
o:: 185t."

SUBSECRETARIA DE FOMENTO A 
LA POLITICA AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA POLITICA AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE 
FOMENTO A LA 
POLITICA AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA POLITICA AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE FOMENTO A 
LA POLITICA AMBIENTAL

DGIR
Texto tecleado
Los fragmentos omitidos son espacios que ocupan información clasificada como reservada o información confidencial. Fundamento Legal: artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Tabasco, articulo 50 de su reglamento, CAPITULO IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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SEGUNDO. Que mediante "scrllUra públlc& nnmero 12,670, volumen CXXIV, levantada en la Ciudad de
Villaherrnosa, Tabasco, el dla dle(lsl!ls de octubre del silo dos mil trece, ante le fe del Lic. Félix David
González. Thuler de l. Notarla Publica Número Treinta y Cuatro del Estado con adscripción en el Municipio
de Centro y sede en esta Ciudad, hace contar: La protocolizaci6n del oficio de sutorlzactén de fusión d~
prediOS que lleva acabo la Empresa Planeacl6n en ProdUctos de AdminIstración Caspio, S. de RL de C.V.
representada por los señores Emesto Dlaz González y Marcellno Fernández TeJedo, de dos predios donde
se pretende construIr el proyecto denominado 'VILLA ALTABRISA LAGOON PROPERTIES' ubicado en la
Ranrh"rr. PllJt~rco Ellas C~lIes del Municipio dc Cemro, Tabasco, con un. supel'ficie total fusionada dó>56-
96-79.53 ha; teniendo las siguiente. medidas y colilldarlClas: Al NoroestE en 200 m, 104.07 m, 34.15 m,
42,92 m Con el Sr, Vicente V1Í~que~ 1S.SS m Ccn Georglna Falc6n. 25.00 m Con Ro;a Falc6n, 27.82 m Con
ROdolfo Rosado, 5.19 m Con O~cDr Castañedo. ::'234.96 rn )' 355.03 m Con el 1119.Jcugc Falcón Vlllar;. Al
Noreste en 52.00 m, 170.00 m, 153.00 m, 36.38 m, 29.31 m Con el Sr. Vicente V~zquez; 7.30 m Con Periférico
Carlos Pelliccr Cdmoro: 15.55 m Con Georglno Falcón; 21.25 m Con Rodolfo Rosado; 24.50 m Con LU%d .. 1

Albo Jlménez; 122.U5 m Con Agustln De Dios y ,(OS8 Maria Vá:>'.quu; 09.32 m Con Victor Manuel Velel'l2:uela;
25.20 m, 20.29 m, 26.2.0 m, 27.04 m, 09.59 m Toda! con CamIne> Sabina. Al Sureste en 39.80 m Con
Georglna Falc6n; 26.1 (i m Con Rodolfo Rosado; GS.7S m Conlu% de Alb, Jlméncz: 102,14 In Y 453.89 m Con
Jo¡'ge Pérez Cruz. Al Este en 57.29 m Con Marr~ IsaL>tl V~que~: 50.00 m Con Ramón PÉt(e.t y Jesú. P{¡rez; AL
Su. 29.9B m, 59.80 1'1', 30.00 m, 35.64 10,24.70 m, 57.29 m, 29.6B In. 30.04 In Y34.89 m. Al Sur, en 20.00 m y
20.00 m. con Rom'n Pérez y Jesús Pérez y al Suroeste 533.60 m Con Jorge P~rez Cruz.

TERCERO. La presente resolución tendrá una vi.cnci3 dG treinta y seis meses 3 partir del dla slg"lente de
su recepdén y/o notificación, para llevar a cabo las actiVidades de preparación del sitio y conmucclón dol
¡:royecto denominado "VILLA ALTABRISA LACOON PROPERTIES', ubicado en la Ranchería Plutarco EHas
C.lle$ del Municipio dé C"ntl·", Tabasco, descritas "n e! CONSIDERANDO 111,Y conforme lo señala el
.rtlculo 50 del ReglamentO (!" l. Ley de Protección Ambiental der Estado de Tabasco en materia de
Evaluacif>:> dE'llmp¡!ctG y Riesgo Ambiental, en caso de que requiera que su autorlZllcl6n continúe vigente,
O no/haya concluido con las etapas do prcparaclón del terreno y construcción del pro)iCclo, ing(csar~
solicito.rd por escrito a la Secretaria. con treinta dias naturales de anticipación previos lO la conclusión de la
v:genda. para lo cual deberá presentar infol'me de cumplimiento de los térmínos y condicionantes
señaladas en éste, de evanees en lo ejecuci6n del proyecto, osi como de las medidas de prevencíén,
mitlgaci6n y/o comp~nsaclón ::le los Impactos amblen~les planteados en la manif1!,taclón d. Impacto
~mbl~nt.1 modalidad general de la obra o actividad de que se trate, lit presente r~soluclón; mismos que
deberán ser entregados con sus respectivos anexos fotográficos. l. Dirección de Inspeccl6n Ambiental y
Reclamado""" y rerlliti, acuse ,Je recibido" 1" Dirección de Gestión y Prevenci6n Ambienral de esta
Subsecretaria, para su revisión y seguimiento.

FroJ.A\r.27 de Febrerc s/n( Er.pbJ.nada?l.azade. 'reses, Col. E~r.~jo 1
TeL:~ '00350, Ext.119 r 128
VII~hermoSii"~ Tilbas.<o,rv1é.xlco
http://semapam.tabasco.g,ob.mx

"2(1'14. (('¡¡V.O AfiO oe L.:..
CON¡\OlEMCV.CIÓtol DI:L 150 tl~I!vE"fi5-6,;UD
Of LA <!:E"SrAH!ftOfCA ,el. ¡7 C'C FE~l;RO
o': 1!!.!i4- .
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CUARTO. Para la eJecl1clón óel proyecto denominado "VILLA ALTABRISA LAGOON PROPEIl"IIES·, y
conforme al Programa de Ordenamiento Ecol6gl=o del Estado de Tabaseo el Promovente deber~ sujetarse
~ los sIguientes crtrerlos ecolóctccs y recemendactores- •••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••

CrllftlioS de
R(:9ul~ci6n

Rubro enratel1'" [""'6gICl (CReJ. Ocs.,1pción
É: Ii:;""clflt~
G:Genenle.

No se perrnlt<: .1 i'mb!-a(tm.ento d.: I lIJe",",)

j~(j ,)St;tUflInientos humanos, tn !lIt mllrsrenls de los
cue:pos é~llQU_' • lJnft distancIa menor 11 20 m!t1"OStO
lo que dl('lC I~" nQftt\(¡, v(,!(j¿.les.

El uso ikI O?UO "fl ,-utllqui{!r ¡;:tO)'Vt:to o actJ'.idad
S6G deber! ~al1lmlzar su sunentlblHdld, UlC. R!lbl'J 'i'

calid:.d p3rA tu utilp.lI(,ilS.",

I)b,llllluir ~I ¡rrl~t\o 11103 "'lJetS
Los proyectOS (lUCse establclcar cerce d~ ":U":lpOSdt!
a-guG,por nlngun motivo deberl" d~ m:dlfk&1 led. lo. tiM "'" .)(tivid:;.d5 a7G m(lt!}Cn ee ¡O~m~r"os ni \"tI"OO'SI! ""Id.o, deun\:QP~k:QS nln;una natlJraleu
La, obras que requlel1ln r!8!1zar r!lia..,c$ VIO

I tl;...~ILld{rr'k:~ d. t(f(f'fJ(ta, díl'ber6n ¡U'>'ttiklfr
39G mcnl':lIml!'ntc-. Q~IC no I'Ifc(t,ar(i k..s: ilIl:(!t)UII)ul)l"IlQS

humanos y los escun'lml!nto! sJ;:ertlclales antt la
ltl.ltoridild r.:(ltl'P~nnndlft"r('.

Lo:" ¡J'oycctr,::,;. <le vivienda ~bc:,¡jn incorporor
I\!}J.

4QG slstemes de IrerlmJenros de a,uas re.sldualf.s con
t~nclC9rll e ¡nrM@$TnH::tllrfl Q.ly'" d"~alr91t,( '1lfY1p&¡o¡n
t,.YJnICll!stablr:ddo fin ,." NOhl..()()l Sttl!IARNAr 19%.

Los nue\iOS astlntam'«ntOs hIJl'nlnOI debtrán

41(; In:orpr.rAr m"r"nismos de recoJe<dhn n ('O$t(1la¡de
aSI.{i como 1"""",1),, o)(; adflp~,clú" 31 c."nll.Ño
cllrniticc.

DismInuir .,lmpacto I tos auas Las nuevos DSent'Dmlentos humano.t deb<r6n
1,2e; ¡ncnrp"'~1.1 ftmr,ll'In ti¡. l~cnO'O(I~S d~ on~'!I~d. lo. no!: "'" ~ctf\'I<t"l')es

8nIIQpomnvlc.,s. l":I~lJbh.:((JI'IKJcnorY;.¡ >ulur. L"4)I'~:.etc.

a! o5r,bleclmrln10 de nueVll Infrtlestructura ele
serv elos (orro cenHOS cOtnlfcllJle'i >' ",¡MM. A~j comn

4% ((")Gdon,aI'l'¡Cht~ d.bc,A Impl''f'I1Cl.ul' )¡$~U1~

hld,ó.llcc. ,.tJele"". y de colld.d Que gIl8ntl(~., el
fllJ/O óptimo dllO$lsaurlmiflntol de ¡8%on8.

Los pIO)l't<1OSce IJr~bnlz.d6" dcbe(6n ~".ml 13
ImJ"lPm~n'l'lIr tStr"teglas de 4SG htdrocin$l'ni(.) ~hJr~1 d~ E:.t,)do cO!'),!cJCfl)l'\OO los
op1owc:humiuntu r"ót>nal. pürJodos de (,torno de al menos ,~o¡¡nos.

1',,(14 ObfA • d"~"H(lIlAI'i~ ~'" (on'l'¡1J(r.nl'l IIn AI't>I'I

!tU(;
~I~d" p.\NI ,,, lAJmtd6n. IMnftJo. ,pntl1tJP y/o

~dlt(fr 01 imrta:tn .1 mt'{.hn dispC'sic.!6n fln!)1 df rtsldll'()$ !ólirlos urbtnos. d.
~t'.e:;tIY! Y el ""'0)0\0 rl1:6:Uco po: el m3nejo e1:pe(.i31y !'1I!!¡!f1"Mn
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Recomendactones

1. Dl\'ber~ contar con I~ ev~luiICl6n de lmpacto ambiental y la autorización do; I~$ autoridades
competentes.

i. Que en "SO de '1ue se determine viable su oroyecto. deber. de respetar en la ejecución del mismo,
la superficie sella lada en el manlfi.sto de Impacto ambiental y cumplir COn 10$ C'iterios señalados
Implementando medidas que contrlbuyar. a prevenir Impactos significativos durante su realizacién,
cperadon y termino de lasobras.

3. Las actlvldades a realizar no deberán eeuser afc:t~clo.~es 8 los asentamientos humanos. los
~!icurtlmlento$ na,urah~s superflcJaJes y $ubterráneosde la zona, asr como a los sisterl1as prccuctlvos
y sel\'lclos ambientales,

~. Debido a que los predios donde se preter.rle establecer el proyecto de vivienda. colindan con el río
M~zcalapa, y se encuentran aproximadamente a unos 7S0 metros de una Unidad de Gestién
Ambiental (UG/,) de protección Hidrológica. se deberá considerar que en caso de una ccntlngencla,
este desarrollo podna verse afectado por Inundaciones de manera parcial y/o permanente.

5. Que el equipamiento que formara parte del proyecto de vivienda deberá Incluir alterna:l'Ias
~mblcnt;)le$ que Incrementen la conectividad biológica de las especies, 3demj~ de garantizar el
flujo adecuadc y óptimo <le los escurrimier:r,)S.

6. Se deberá contar con un programa para .1 tratamiento de agua> residuales que 9~mn uce las
necesidades presentes y futurDs del proyecte de vlviendss, osf como contar con tecnologf~ e
infraestructura cuyas descargas cumplan con lo establecido en lo NOM·OO1-SEMARNAT·1996.

7. D<:beráreallzer construcción de obres e inf,oleS1fucturospera el drenoje pluviol asi como considerar
10$20nos vulnembles y un periodo de retomo de 50 Olios.

8. Debido que se pretende realiZDrOClividode$lcCrcOlivDSy se pretende utilizor como pilrre del pols~Je
dentro del proyecto de viviendo los CUQrpO$do agua que se cncucruran dentro de los r.>r(l(lios,
deberá cumplir con criterios de sustenta::.ilidod j)l)(O prevenir Imp~ctos significativos durante su
re~lIzacI6n. operaci6n y Ilbandono; IIsi como tambl~n se deberán utiliZ~r sistemas constructivos.
ecetecnias y m~criales annónlcos con el p"ls*,.

9. El establedmlcnto de Infraestructura en lo:· cuerpos de agua queda sujeto a lo establecido en la
normatlvlclad federal )'estatal vigente.

10. Las áreas verdes que se tiene contemplado dentro del proyecto y 1M márgenes d" los cuerpos de
aguo, se deberá reforestar con especie. nativas de! Estodo.

1l. Qued. prohibido los tiraderos a cielo "bieno dentro el e.1~blecimienlO asentamiento humano, se
deberá contar con un programa de recolección y disposic:ón de residuos sólidos y peligrosos llll
como lo establece la normotividnd ~nlbient"1 ·,igente.

12. Las especies de fauna encontradas en la xena ames, durante y después de la operación y
m!ntenlmlento del proyecto no debe~ 5er c&ptu,.d.s. comprad •• , vendld as y/o .fflCt.!ld., por el
desarrollo de la obro; para lo anterior se ddjerá entregi)r un reporte de seguimiento de las especies
de fauno encontrados que no estén protegidas por 13NOM·059·SEM/.RNAT-2010.

Prol. Av. 27 cltr,:I:tro sIn. Explanado rlClUld'4 'lb,.,,,......Cct ~$I:.:·I{:1
rel.:J IOO3S0,t<r."~y 12~
V¡'I"MllTIos.a.. Tabasc:;), México
hnD~/5c:mapam.labit5CO·Dob.m)C
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i3. Cbservar la ley de Aguas Nacíonales y su Reglamento, y/o la Ley de Usos del aguo del Estado :1"
Tabascc y su Reglamento, vigentes, en reladén a la ubicación del proyecto, jurisdicci:'m del cuerpo
de agua y/o tipo de proyecto de obra qce sepretende realizar.

14. [Jmpllr con lo establecido en la Le)' d. Ocdenamiento Sustentable del Territorio del Es-:ado de
T"b?'<~1)y su Reglamento, vigentes, asi como con el Programa Estatal de Desarrollo UrhMO yel

.Programa de Desarrollo Urbano del Muni(ipio correspondiente. vig..,nt~<,

QUINTO. Con fundarnentc er. ~I artículo 43 del Reglamento de l. ley de Protección Ambiental del Estado
de Tabasco en materia de evaluad6n del lmpzctc y rles!)o ambiental, la FJecución ¡:fe l. obra o actividad
deberá sujeulIse a lo dispuesto en la presente resclucíón, en lo senalado en !a manifettad:JfI de impacto
ambiental modalidad general, en las normas oficiales mextcenas, en los normas ambientales estatales que
al efecto se e><pidan,Y en las demás oisposldones legal.." y reglamentarias aplicables, conforme a las
siguientes· •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••

CONDICIONANTES

l. Generale.

1, Conforme lo ser;81. el arriculo 101 <;le la l,.y para la Prevención y Gestlén Integral de los Residuos dEl
Estado de Tabasco. el Promovente deberá seoarar los residuos de IIIdn"Ítl especial desde la fuente,
con la !in.lidad de facilitar su reLISO, reciclado y disposición final. en contenedores provisto; con
tapas debidamente rotulados y separados. ubicados estratégioUJ.ellle donde se generen y/o
almacenen temporalmente los mismos. durante el desarrollo del proyecto.

2. Deberti contar con un especialista en el ~rea ambientai, con experiencia y la facultad sulklen!e para
suspender los trabajos, si estuviese en riesgo el equilibrio ecol6:;rlco del lugar o la salud de la
población; por lo anterior deberá norlflc"r (110 DIrección de In$pección Ambiental y Redamacjones y
,,,milir atuse úe reLiútrlo rle rljcl,a IIoúfiwuón u la Oireccí61l de Gestión y Prevención Ambiental de
eSla SuúsecrewfÍa el nombre del espedohsta en un plilZO no mayor a treinta dlas Mblles contados
a partir del inicio de la obra.

3. Deberán Instalar letrinas potútlles en número adecuado pera el ¡:e<soMI, comprobando que le
[mp'~a contratista cuente con eUlOrltaolón ,~r parre de esre Subsecretaria para la recolección y
transporte de dichos residuos. solldter se les proporcione un montenimiento periódico Q les letrinas,
asl como la disposlclórl adecuada a los residu,os¡¡enerados. Se prohfoo su vertimiento al 8!)Ua o al
suelo,

4. Se prohibe estrictamente, en cualquier etapa del proyecto:
., EluSO de producru~ quírniccs pera colltrol de melezas,
b) Quemar, derramar o disponer residuos de maneje especial en el suelo y agua dentro del

predio o en terrenos aledaños al proyecto,
e) Re.lizar cuatquter tipo de aprovechamiento de flora o fauna, particularmente escecíes

incluidas en I~NOM·OS9·SEMARNAT·2010.
dl Elderribo de I~ vegeraclón fuera del área requerida par. el desarrollo del proyecto.
el Danar sitios de ~nid~ción de fauna nativa.
f) tnstalar Inf:aes:ructur8 de apoyo fuera de I~ sitio; lu!orlzados.

'20:4. (0'/10 A~ c:_ ...06,
CONMEI\·,;)~".C!ON oa, ~.1Q ANI\'E~Af.IO
'E LA crS7",6. I-!CtlC{CA OEL 1.7 DE Fra!'lC"e
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5, Deberá mantener en el sItio del proyecto copla simple de la manffes1aclón de Impacto ilmblental
modalidad general presentada para la cvalvlIcl6n del proyecto denominado 'VllLA AlTA6RISA
LAGOON PROPERTIES".asl como de la presente reroludó" emltlda por esta SubSEcretaria,

11. Etapa de Consrrucclén.

b, Las actividades de IImpleta del terreno previo al Inicio de las 3ctlvldades de construcción. se deberáo
limitar 3 la superl!cle autorizada. propuesta para la construcción de la Infrae51ructura requerida de
scuerdo 3 lo manifestado a esta autoridad,

7, En caso de que la Empresa Planeacl6n en FroduClOSde AcImlnlstraclón Caspla S, de R. L de C.V"
pretendan atmacenar de manera temporal combustlblo. deber.\ de realizarlo conforme a lo
estipulado en la normatlvldad aplicable en .3 materia.

8. Lasobras de relleno con material pétreo (arcllla·arena) deborán ser re;>liUldas por arriba del Nivel de
Aguil Máximo Extraordinario (NAME) que le se~ale la dependencia normativa en la materia,

9. Con relación • las observaciones rflalJ2Jldasp~r la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT),l. Empresa realizara la revisi6n del ""tudIO Hidrológico asl como ,,1 estudio de Mecánica
de Suelo,

, O. Deber6 contar' con lo deccmcmectén vigente que avale qua el maleri~1 pétreo utilizado durante los
trabojos de construcción, tilles como: arene, gra'la o arcilla, sean obtenidos de bancos de metcrlales
que posean aUlo,'iulclón vigente en mateda de Impacto !mblcntal. ,:>3r;>lo cual deberán prescnt<lr
copla del resolutivo vigente y a su vez este de;)er¡l expedir o emillr el recibo o comprohante de dicha
venta.

11, Oeberá respetar I~ zona federal de conducción eléctrica de las lineas de alta tensión" cargo de l.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)por lo cual deberá remitir copl. simple del documente que
avale la delimitación de la zona federal paJ'll la realizacién del proyecto a la Dirección de Inspece/6n
Ambiental y ñedamackmes, as' como remitir Deo,re de redbido ele l/lcha notíflr.nd6rr u la Oire<;r.lón
de Geslión y ",evMeiJin Ambienlal de e,,'u Subseaerarta en Un plazo no mayor ft treinta dios
hábiles contados a partir del inicio de la obra.

111.Etapa de operaeén.

, 2, Encaso de generación de residuos de mane:o especial ccnfo.me a los articulos S4 y 55 fracdén Ide la
Ley para la Prevención y Gestión Inlegr.1 de lo. Residuo~ del estado de Tabasco, la Empresa
PI~ne¡¡ción en Productos de Administración Ca.pi. S. de R L. de C.V. par. l. etapa de operación
deberá resistri>rse como generador de residuos de manejo csoeclal ante l. Subsecretaria de Gestión
para la Protección Ambiental debiendo ingresar copia de su reqlstro a la Dirección de Inspecdón
Ambiental y Redomadones, osi como, remiti, aCuse de recibido a lo Ol,ecdón de GeSfJ6n y
Prevención Ambier1tal de esto sobseaetaaa en un pl~zo no mayor de sesenta dfas hábiles. una vez
recibida este resolución,

13. las aguas residuales generad., en la O?","d<\r, del orovectc oenominado '"VILlA ALTA BRISA
LAGO()N I'HOf'ERTlES", deberan ser ,o(lc;lu,ida~ al sitio (drcamo) E5ta;'l.ecido y avalado> por lo

p-ct ~\'.17 defEbr~ros/n. :Xp.lünack.Pkrzi.'lde Toros.Col. H-Of.:"'1
Tet:" 100350, fu ;1'9Y128
ViJI.-:!·¡;:rmt:S<\ '1t;.i)"::(tJ, (l.~I:)II((.J

I 'llP"J /sC.tniap-:'fn .ratescc .!)Ob.;nx:
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dependencia correspondiente. la descarga de las aguas residuales deber6 cumplir con las
especlñcecíones sel'alad.sen la NOM-002-SEMARNAT-1996.

14. Del,erá evíterse la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento al cuerpo de agua cercano al
predio, suero o un bien nacional o en su caso deberá contar con las autorización para la
interconexión al sistema de drenaje y alcantarillado o en su caso solicitar el permiso o autorización
para construcción y operución de la plante d. tratamiento de aguas residuales ante las aUloridad.s
competente en la materia.

15. Al construir 13 red de dren~Je sanitario, agua pot~ble y pluvial, deberá acatarse a los resultldos
pr.senlados en .1 proyecte ejecutivo, aprobado por st sistema de agua y saneamiento (SAS)y/o por
las dependencias eorrespoodíernes así corno la no alterar el ccmportamiento hidrológico de predios
vaclnes y/o colindant.s.

16. Deberlllle\lllr a cabo el mantenimiento r-~rIOdlcodel s:st~ma (1.l1r~noJp.y .lr"nT",lll.rio, '.<1como ..1
rl~"gil", plllvl3les. p~1'II'VltM Invnd.rlnn.$ y nolv~mlen'os, rnnforme. los proyectos respectivoS
ap":lbados por ~1.<1prn.Agua y Saneamlentn nel Munldplo de Centro, Tabasco (SAS)u organismo
operador correspondiente.

17. En caso de que la Empresa Producros de AdmllllSlraciónCaspla S.ce R.L. de C,V"pretenda almacenar
o manejar algún tipo de combustible durante la operación, deberá presentar un estudio de riesgo
ambiental ante esta Subsecretaria, en un :)erlado d.. ~f!$enla días hábiles máximos a partir del inicio
de operación.

18. Deberá ejecutar ~l Programa dé Mantenimiento Prevl!!ndvopara los diferentes equipos y ~reas de
servicIos, Incluyendo los sistemas de segurlc.ad

19. Par" ~I ccnuul de plugC:ls u (auno noclvi:I dentro de sus instdldtioflt!S t.h~ln:~ráutil¡¿&Jr pld;.fui,.itJdS
~ul(¡(izados de ..cu.",)" a 1"e.prt1>auu en .1 CIII.1090:J~Pldljuicid,¡sen vlge,)cia.

20. Deberá llevar a 'abo el mantenimiento periódico del sIstema de: agua potable. "gua ,esidual, .si
como el de ilgues pluvioles, par.. ev¡t~r posibles Inundaetcnes y azolvamienlos. conlorme Dios
proyectos aprobados por el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).del Municipio de Centro, Tabasco.
y/o Comlsl6n Nacional dal Agua (CONAGUA).

21. Corno medida de compensacíón ambiental deberá plantar 2,50J árboles de especies nativos dentro
del territorio municipal, donde esroble"on les autoridades correspondiente del H. Ayuntamiento de
Centro. Tabasco, presentando constancla avalada por dicho AYl.!ntamientoante esta Subsecretaria
en el informe de cumplimiento de Térmíncs y Condicionantes, quedando e51rictamente prohib:do el
uso de árboles de la especie Ficus y Eucal'ptus.

22. Con respecee a la condicionante anterior deberá presentar un Programo dp r"(,,,estación para las
especies que el H. A)'unl3mlento de Centro, Tabasco considere, el cuaj deberá estar avalado por éste
y en donde se constate que las especies plantadas tengan por In menos un 90% del total de
suparvivencl¡l. Cabp sp.ñalar que su ?rcgr"ma Q~ f\.~antenimíento P=Xirá tener justific-ilntes con
respecto. las comjiCionp. cfimatica" eS d."ir en lo r"lacionaca a lluvias podrá ser justificada el riego
contribuyendo al ahorro de.agua.

"rol. Av.~'ee ;ebf'C(o.s/n, Expf!ar.ad! F"lau<k ¡.oros, CoL ('S~joi
T.!.: 3 '003 50, ii>tI, 119y 1zs
Vil '¡);'~nnC$il. Tüb¡:¡¡co. ",{6;ic~
httpdlsern8'p&m.tabasco.gob.mx
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23. En las actividades de reforestación o de control de malezas deberá evitar el uso de herblcld~s o
plaguicldas tóxicos, de acuerdo a lo expresado en el CatAlogo de Plagulcldas en vigencia.

24. La Empresa Productos de AdmlnlstraclOn C.spla S. ele R. L de C.'1. deber6 d~r cumplimiento a las
recomendaciones. lineamientos ylo opiniones emitidas por las diferentes Instancl215y/o Instituciones
facvltadas pal'll otorgar autorluoclones. resc.lutlvos o resultados para el desarrollo del proyecto
denominado "VILLA ALTABRISA LAGOON PROPER1IES',con pr~tondlda en un predio ubicado en la
Rancherla plutarco EliasCalles del Municipio de Centro. Tabasco'.

25. La Empresa Productos de Administración Caspla S. de R. L de C.V. deberll tramnar ame la Instancia
ylo autoridad correspondiente, la administración del cuerpo de agua considerado 01'1 el dcsarroflo del
proyecto denomlnüdo "VILLA ALTABRISA LI\GOON PROPERTIES'.con pre,endlda ubicación en la
kanr.l.;.d: "Iutar:o Elbs Calle~ del Municipio de Ceruro, Tab~~c:¡".

IV. Recomendaciones.

Como medidas para reduel. el consumo energétiCOy.poyarlas acelores para I~atencl6n del cambio cnrnanco,
se recomienda:

1. En)3 InSTalacióndel alumbrado del proyecto denominado ·VII..LAAlTABRISA LAGOON PROPERTIeS'.
utilIZar lárnpa",s ele bajo consumo energético 'l/o lámparas",'.r~;.

11. IJtJllzar Impermeablllzant., d. color blanco ~.r.lu; teches.

Oc acuerdo al onda NO. !lOO.e.6S.4.·363/193~/201~,emitida pOlla Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAn. se recomienda lo siguiente;

• Revisare) gasto de disc~o pala el docto r~clan9u'ar de concreto armado, Para el presente proyecto es
rlp 7.672 m'/s. por lo que de construirse el l"oye('1;O <lo rI,en"," plllVlol con el gasto de diseño
proyectado. este resultaría lnsuñdente en el (.$0 de ev~ntos h,drometeorológicos extremos.
• Con relacl6n al Estucllode mecánicade svelo Indl(8 f. dep~ndencla, se prerende d,agar la laguna p.r.
ampliar su capacidad, sin cmoo, 90 en el eStudio de mccánic¡, de suelo. el suelo corresponde a suelos
blandos y el manto 1reát.lcose encontró a 0.3,' m de la superfiCie,por lo que se recomienda revisar.
detalle cómo se log,.,á Incrementar sucapacldlld mediante el dragtdo.

• ManejOde ,. zona lacustre.
, Adminlstl'i!ción de un Plan de manejo eJeresiduos de manejo especial,
• Programa de uso eficiente de agua.

• • Plande Contingencias.
{\ , • Proyeclo de reglamento de condomüuos.
\' • Dem(llrcaci6n rle la zona feneral dé 1"LA9t1.,~ la Aduana •

.. """ ",J De acuerdo al oficio número 600Ji.65.4.1-24812009 (02473). de fecha 13 de .gosoo de 2009, emitido por la
Dirección Local de la CONAGUA. consIdera que los cuerpos de agua de la Laguna la AcJuan. y su mteracdón
ccn el predio ubicado en el fli'riiérico Carlos Pell1cerCamara s!n, Rancherla Plutarco Elía, Calles, ¡,.¡.. "idpío de

r
""--Centro, T.,bil:OCO.no son itoclminI5t~c1nspor la depen;J~ncia aotes n,encionada, toda vez que actualmente

F'roJ. ;"'v.11 de r-ebteiO!/n, Explanada Pla¡·¡¡ de Toras. Lol. Espeje. 1 "'014, COMO Ar~o CE LA
TeL;' 10 I)3"!iO, ~ ..L 1 i'9')' 120 ::~N¡\~tMC'RA':fO"1Del 150 ~NI'./C.ttSAr.JO
'/j,t(tr.e.'TT'iC'SlI. rzbilsro.A~é..<f.c·, 1F I :. c;.~~J\HEfOICA DeL 4:7PF FEfiRF::tC
http://5e>milpam.raMsco.90b.nlX el; )00$4'

¡J
{

.'

De acuerdo al oOdo DPADS/SI'A/067812014.Expediente 0IPDES!032120·'4.emitido J)Orel Director de Prolección
Ambiental y Desarrollo Sustentable. del H. /lyuntamiento de Centro.•hace recomendaciones en las siguientes
materias;



-.&
Tabasco
cambia contigo

RlIolllc¡"n tn MM.l1t CI.Il(lPIC10 Arr'IbieRtJl
H" SERNAP'AMoSGPAoRllJ0901231',

PIi!JIna 14 eJ• .)6

EXPEDIENTE N'" M.J.A.·Oll ..2D14.

Gobierno del
Estado de Tabasco

ninguno de lo, cuerpos de agua es allmentadn o oescarga dlreqamente a cuerpo. de agua e corriente de
prop:edad nadonal.

1.0anterior con fundamento en los articulos 8 constitucional; 17. 26. 32-1115V. XXIV.)()(VI.XXXIXy XLIde la Ley
Orgánica de la Administración Pública r.o,deral;o"'C(IIOQUINTOTransitorio d~1Pr;crp,~opor el que se l'P."orman,
adldonan y der09an diversasdisposiciones:entre otras.de la Ley OrgiÍnicade laAdministración PúbliOl Federal.
publicada en el Diario Oficial de la federación de fecha 30 do,noviembre de 2000; " 9, fracción 111.u. lerra C.
fracción 11,M, fracción 1,111,V, VI. XN del ReglamentoInterior de la Comisión Nacional del Agua. publicado en el
Diario Offc",1ce la Federaciót,el 30 de noviembre d.r2006; 1, 4, 9 Y lB de la ley de AguasNacionales,4'y 5'de
su Reglamento; 1.2,3, 16 fracción Xde la ley Federolde ProcedlmlentQI\dmlnlstrarlvo.

AsI mismo, respecto .1 Nivel de Aguas Máximas Extraórdinaria (NAME), la Dependencia no cuenta con
Información en terrentlSl'1.rtlcul~r~s,por lo cual se proporciona laelevad6n alc~nzadapor el ag"3 en la """cl6n
de monrtcrec loc.JliZildasobre el RíoGrijalva,cuya elevacién máximaregistrada en el 2007 fu", de 7.85 rn.s.n.m, y
el anter'or de 6.66 rn.s.nm., registrado en 1999, pI banco de nivel se encuentra en la esracíén hldrOfnÉtrica las
Gaviotas.ubicado en la ranchería Plutcrco EI;asC.llcs, municipio de Centro,en los 17·, ~8' 03"de I~tltud norte y
92<154' 41" de longitud oeste: ilsí como el alcanzado por el Río de IDSicrrD, ubicudo cJ'lln ron(.nC:ti~R,¡¡(CCS1 cuy~
elevación máxima regls"ada en 2007 fue de 8.40 ms.n.m., y el anterior fue de 8.~Om.s.n.rn, registrado en el año
1m. El banco de nivel se encuentra localizadoen la estaciónhidrométrica Pueblo Nuevo,ubicado en 'os 17"S,'
55" de latitud norte y 92· S2'07"long!tud oeste.

SEXTO.Conforme al articulo 47 del Reglamento de la l~y de Protecdón Ambiental del Estado de Tabasco
en meterla de Evaluadón del Impacto )' RiesgoAmbien:al la Empresa Productos de Ad!1",lnlm~cI6n Úlspla
S. de R. L de C.V.,deberá dar aviso por escrito a la Subsecretaria, dentro de los diez dias hábiles siguientes
del Inicio de la etapa de preparación del sitio denominado "VIllA Al TABRISA LAGOON PROPERTIES',
para que ésta pueda veriñcar el cumplimiento cel proyecto en ma.te'la de lmoscto ambiental.

:'11 el caso de cese de operaciones y/o previo a la etapa del abandono de obra o actividad autorizado, la
:'mpr<1saProductos de Administración CaspiaS. de R.L de C.V.. deberá dar aviso con sesenta dlas hltblles
de anticipación, par. que esta Subsecretaria determine lo conducente conforme a la Ley, el R~gl"m.nlo y
OITOSOlrlen~mlentos I~al"s "pllaohles

S~PTIMO. La Empresa Productos de Admínistraciófl Caspia S.de R. L. de C.V. desarrolladora del proyecto
denominado "VILLA ALTABRISA lAGOON PROPERnES', debera cumplir las medidas de prevención y
h~ltigaclón propuestas y señalacas en la manifestaci6n de Impacto ambiental modalidad general
presentada ante esta Subsecretaria. De la misma manera los trabajos que se realicen en el presente
proyecto no deber~n rebasar los limites y Condiciones establecidas en las disposiciones Jurldlcas referidas a
la prescrvadén del equilibriO ecológico y la protección al ambiente.

QCrAVO. La Empre!:a Productos de Administración Caspio S.de R. L. ele C.V.,ser& re!pons~ble de Que la
calidad y oportuna Información presentada para el cumplimiento ¿e eSI. resolución, permita. la autoridad
r.oneSjJondlente ~v"ll.I" y,~n su r.OSI), vprif¡CArpI rum¡>limi'!nto da SusTérmlnos y Condicion~ntes.

NOVENO. Conforme a los aruculos 7 y 58 del R.glamento de la Ley de Proteccl6n Ambiental del Estado de
Tabasco en mateda de Evaluación del tmoacto y Riesgo Ambiental, en el supucstc de que la Empresa
Productos ce Administración Caspio S. de R. L dé C.V. pretenda rcaílzar ampliaciones. modlfi,adon<!s,
susütuclén de infraestructura o moderntzacíón de la cDpa:idad instabda d~1proyecto, debe~ hacerlo del
conodmlento )1 soücltar la autOi'IZ3CI6nr~sj)ec¡i'Ja¡¡ esta Subseetetarla en un p~rlodo no mayor a diez dlas

Pról.Av. 27 de FebrClosJfI. &;pl~nild,J P tIZade rCIO$, Coto Es¡;i!jo 1
Tel.: 3 tO·:3 SO, Ext. 119 Y t28
VjIli,i:fle,·,n05~, Tabit:Scl,:, r..tl-Ifh_u
Ilttp:llScrnap¡)¡TI.Wbast:o.g,ob,1rot

"2:(114, CO!,¡IQ ARe ¡)f JI
CONM~MOP'ACIO:4 OiL ':$0 A,N.IVEjt¡:"RIO
.:tE 1.,1\' GESrA HER.OIC.* DEL 21 Di! FESl'ItilO
OEle~'
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hábiles, previamente a su eJecución, con Inform=,I~n suficiente y detallada que permüa analizar SÍ los
cambios decididos no causarán desequlllbrtos ecológicos ni rebasaran los limites y condióones
estaolecidos en las disposiciones Jwrldicas relativas a la protección al ambiente quP. le sean aplicoblps, así
como lo esrabíecídc en los Té"nlnos y Condlrlones del presente cccurnento. Queda prohibido desarrollar
actividades di~Ii",las a las seóaladas en la presente eutorjzaclón.

D~CIMO. Conforme al articulo 44 del Reglamento de la ley de Protección Amblenr~1 del Estado de Tabasco
en materia de evaluación dellmpacoo y Riesgo I\mblental, la Empresa ,'roductos de Atlmlnlstrilclón c¡'spla
S. de R. L. de C.V.,está obligada. cumplir con los ttlrmlnos y condicionantes que se ocñalan en esta
r~solución para la reelización de la obra o activid.d, y presentar les informes de su cumplimiento en un
plazo no mayor a cuarenta cinco dlas h~biles u"a vez concluId" l. etapa de construccten, los cuales
(ll!benín ser entreg~.:Ics ~~r SlJ~re,loE'ctlvosanexos fotogrMir,os, 8 I~$DireccIones de Inspección Ambiental
y Recl8m8don~s y ,~ de Gesdón y Prp.~(llclé.o ~.mblf:l~tal de esta Subsecret!rla, p~ra su revisión y
spgUlm1ento.

IltCIMO PRIMERO.La presente resolución li favor de la Empresa Produclos de Administración Caspla S. do
R. L :le C.V.,es personal y conforme el artkulo 45 del Reglamento de la ley d~ Protección AmbIental del
EsUlC'ode Tabasco en m~teria de Evaluación dsl Impacto y Riesgo Ambiental, en caso de que pretenda
trarsferlr l. tlrularldad de esta autorizadén, será necesario que se notifique previamente a esta
Subsecrerarla,a fin dI! que autorice o no dicha transferencia, acatándcse a lo sel\alado en dicho articulo.

Es conveniente señalar que la transferenci .. de los derechos a la que se refiere el párrafo anterior, se
8cord~rá únlca y exclusivamente en el caso de que el lnteresedo desee continuar con ~I proyecto, ratifique
ell nombre propio ante esta Subsecretaria, l. declslón de suJetarsey respon:;ablllzarse de los derechos y
obllgeclones Impuestos al Promoventc en el presen:e resolutlvo.

D~ClMO SEGUNDO. De conformidad con el ¡¡niculo 48 del Reglamento de la ley de Protecdén Ambiental
del Est8do de Tabasco en materia de Evaluación del Impacto y Riesgo I\mbiemal, todo Prornovente que
decida no ~Jecutar una obra o actividad sujeta a 3utorlzadón en materia do Impacto ambientlll, deberá
:omunlc"rlo por escrito a la Subsecretaria para qu~ proceda en base a la situacIón que ésta guarde al
.Tomento de $U notlflceclóll, de acuerdo a lo se~al~do por este ertkuto,

DroMO TERCERO. la Empresa Productos de AdmInistración Caspia S. d~ R. L. de C.V., ser'; la únIca
responsable de garan1i:Ulrpor 510 por los terceros asedados al provecto, de la ejecución de las acciones de
mitigación, restauración y control de todas aqusl.as operacior.es ~trlbulbles al desarrollo de la obra y
actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por el mismo en la descripción conrenida en la
manifestación de Impacto ambiental modalidad generol.

D~CIMO CUARTO. Conforme al p!ifrQfo tercero del arlículo 126 de la ley de Prolección Ambiental del
Est~dode Tabasco, la Subsecretaria requiere que l. Empresa Productos de Administración Caspla S. de R. L
de C.V. present~ para Imegra, el expediemQ del proyecto, copia de las siguientas autorl%üciones o
pC'rml5O$oto(~dos por 0((,)$ clcpondenclas. par,) lo cual roa le c111 t.ln tórTlI,\o do novcnt,¡¡ diac. hábilct b

partir de la recepCión dI<la presente resolución:

a) PI~n de Contlngencl~. PIl,a las acciones ~ntes, nlJlente y después de un síntestre, el cual deberá esta:
oVllodo por la Olrecciórl de Protección Civil del =st~do de Tab~sco, en congruencl8 a 18 Ley de
Proteccl61l Civil del Estado de Tab~sco y su Reglamento.

¡.t,o. Av.27 dt Fcbn:!o s/n, fxp18nld. Pllll d. T(ltO~,Col F~tI(l}(')1
Tel.:)lorosa, úa.119y t2a
·J!t"'h~"'r'IO$D. l'"W1>(;.(J, .\'\Ól:Jco
I1t~p:l/sern.p¡m.lob".c:o.g,b."'x
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DEClMO QUINTO. En caso de que las obras y actividades del proyecto, pongan en riesgo u ocasionen
~fe~~clones que llegasen a alterar lo> petrones de cornportarnlenro de los recursos blótlcos y/o, algún tipo
de efectllción, dll~o o d~t~rloro sobre los elemenros abi611cospresentes en .1 predio donde se desarrollará
yen su árp.1lde influencia, 1ftSubsecretaria ¡x¡drá exigir la suspensl6n de 1.1 obras o actlvldades autorlzadas
p.ra el misml>, así como III instrumef1taclón de programas de compensación, ~demlÍs de algun. o algunas
de las medidos de se9uddad previstas en el artbolo 297 <le l. ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco.

DECIMO SEXTO.El presente se otorga sin perjuicb de que ,,1 beroaOtiario tramite)' en Sucaso obtenga las
autorizaciones, concesiones. permisos y sjmll~'el que sean requisito para el desarrollo de las obras y
"tlvldades de la empresa y que 3 su vez sean requeridas por otras autoridades en el ámbito de sus
competenctas y Jurisdicción.

I:>~C;IM(>SÉPTIMO.Contorme ~ los ~n:lculos 27$ de la ley de Pro~:cI6n Ambiental del Es~o de Tabasco y
IH ne ~, RIl9I~rnento en materia de Evaluaclon del Impacto y Riesgo Ar;lblent~1 la Subsecretaria PQdra
vpriflr.~r pn rl,"I'1"I ..r mnmpnln '1"" I~ nbrft n 'ctlvload se esté r..al'1Mrin ti!! rnnfnrmld&ri con lo que
d'spone esta ."toriz.rlón, pn .."rlrto cumpliml.nto de 13normatlvfrl"ti "pll~.bl~.

D~OMO ocrAVO. De co,,(oronid~d Con el artrculo ss del Reglamemo de la Ley de Protección AmbIental
del Estado de Tabasco en materia de Evaluacl6n del Impacto y.Rlesgo Amblenta~ las violaciones a los
preceptos establecidos ser~n sujeTlls a las sancones admlnl¡¡uadvas ~t3b1ecldas en la ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco, su Reglamento y el Código Fenal para el Estado de Tabasco en materia
del fuero cernen.

D~CIMO NOVENO. Se hace del conocimiento a la Empr~a Producto, de Administración Ca,pl. S. do<R. Lo
d~ ev., que <.I.".r. "b,.,var el cumplllool.mt" de la nonoo.UvKJau~IOOIJI,,"tdlvlyente en el Estado de
Tabasco y todas aquellas que sean aplicables con mouve de la realización de todas lasetapas del proyecto.

~~
_ ...."'"

SANT"NA MAn'rí IERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO

SECRETARIA DE ENERG!A
RECURSOS NATUP.AlE~ .:¡
""ROTEC:::IÓN A.'>dl;l¡': ;, •

e.C.1'1Ota. G)udia ElanII ZEmmo Ru!z_- Secret~li~ de énefgr&,¡liea.:JeJ NttUI.t,~ yPtC~e«¡Óf'I Ambfen((o! :lel Es:o.c:tcde TlIb¡¡:II:Q \;)I';::ti¡.~~·Ul.
:.c.p.llc.. humberto de 10i s.anto~ Se:t:\I)'.- ;)t~¡d<!l'!re ,.,ttJ!".ld~1dt:! ,\I¡I)nl~¡p¡()*(~tro dcl€:J!ldoc~ raba:iCC. '
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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: 25/10/2017 18:37 
Número de Folio: 01643217 
Nombre o denominación social del solicitante: M E S 
Información que requiere: Se solicita a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM) que proporcione a la solicitante de acceso de información pública, el LISTADO DE
LOS NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONAS MORALES QUE HAN SIDO INSPECCIONADOS
POR PARTE DE LA SERNAPAM, a partir del 2 de enero de 2017 hasta la fecha de la presente solicitud,
indicando la materia inspeccionada, los respectivos números de expedientes, el estado procesal, así como el
origen de la inspección (denuncia popular o de oficio).
 
Es importante mencionar, que de conformidad al CRITERIO 1/14 emitido por el Pleno del entonces Instituto
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (hoy Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública), en el cual se reconoce que EL NOMBRE DE UNA PERSONA MORAL ES
PÚBLICO, por tanto, LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA PRESENTE SOLICITUD NO ES
CONSIDERADA COMO INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL en términos de los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
 
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuación:
 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE PERSONAS
MORALES, NO CONSTITUYEN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La denominación o razón social de las
personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registrito Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se
refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la



Administración Pública Federal, aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a
personas físicas, por lo que no puede considerarse como un dato personal, con fundamento en lo previsto en
el artículo18, fracción II de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como
el RFC de las personas morales no constituyen información confidencial.
 
Sin otro particular, y agradeciendo su amable atención en el presente asunto, aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo. 
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:
21/11/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
06/11/2017. 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: 31/10/2017 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/215/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01643217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-237/2017 

 

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

recibida en fecha 06 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de folio 01643217,  en la que 
solicita lo siguiente: 
 
Se solicita a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

(SERNAPAM) que proporcione a la solicitante de acceso de información pública, el LISTADO 
DE LOS NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONAS MORALES QUE HAN SIDO 
INSPECCIONADOS POR PARTE DE LA SERNAPAM, a partir del 2 de enero de 2017 hasta la 
fecha de la presente solicitud, indicando la materia inspeccionada, los respectivos números 
de expedientes, el estado procesal, así como el origen de la inspección (denuncia popular o 
de oficio)  
 

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/309/2017de fecha 26 de octubre 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 Direcciones que la integran; la información 
requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/1474/2017 recibido con fecha 10 de 
noviembre del presente año, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo 
siguiente: 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/215/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01643217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-237/2017 

 

En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/309/2017 mediante el cual envía la solicitud de 
información pública con número de folio 01643217, que ingresó vía infomex el C. , a través 
del cual solicita LISTADO DE LOS NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONAS MORALES 
QUE HAN SIDO INSPECCIONADOS POR PARTE DE LA SERNAPAM, A PARTIR DEL 2 DE 
ENERO DE 2017 HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, INDICANDO LA MATERIA 
INSPECCIONADA, LOS RESPECTIVOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES, EL ESTADO PROCESAL, 
ASÍ COMO EL ORIGEN DE LA INSPECCIÓN (DENUNCIA POPULAR O DE OFICIO) SIC)1,al 
respecto le informo que después de haber realizado una búsqueda en los expedientes impresos y 
digitales que obran en esta Subsecretaría , la única información que se ha generado en el periodo 
solicitado es la que se detalla en la tabla adjunta. 
 

Es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido por el artículo 159 bis 6 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, de aplicación supletoria de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco según el artículo 6 fracción I, se hace de su 
conocimiento que la información que reciba usted por parte de esta Secretaria, deberá ser 
manejada adecuadamente, en caso contrario, deberá responder por los daños y perjuicios que 
ocasione por su indebido manejo. 
 
Lo anterior para dar cumplimiento a los términos que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.    
    
 

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

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

AC U E R D O 
 

 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 138 de la Ley de Transparencia y  Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 de  su Reglamento se acuerda 
la disponibilidad de la información, en base al considerando III.- del presente 

                                            
1Así fue escrito 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/215/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01643217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-237/2017 

 

documento, motivo por el cual se adjunta archivo electrónico con la información 
descrita en la respuesta del área que proporciona la información. 
 

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. 
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)
Subsecretaría de Gestión para la

Protección Ambiental
Tabasco
cambia contigo

. i

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre del 2017

OFICIO: SERNAPAM/SGPA/1474/2017
ASUNTO: Respuesta a solicitud

Lic. Armando Gutiérrez Amores
Titular del Departamento de Asuntos
Laborales y Transparencia
Presente

En respuesta al Oficio N° SERNAPAM/UAJAI/DALT/309/2017 mediante el cual envía la solicitud de
información pública con número de folio 01643217, que ingresó vía infomex el C. "MES ", a través
del cual solicita 11 LISTADO DE LOS NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MORALES
QUE HAN SIDO INSPECCIONADOS POR PARTE DE LA SERNAPAM, A PARTIR DEL 2 DE ENERO
DE 2017 HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, INDICANDO LA MATERIA
INSPECCIONADA, LOS RESPECTIVOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES, EL ESTADO PROCESAL,
Así COMO EL ORIGEN DE LA INSPECCiÓN (DENUNCIA POPULAR O DE OFICIO)" (SIC). Al
respecto le informo que después de haber realizado una búsqueda en los expedientes impresos
y digitales que obran en esta Subsecretaría, la única información que se ha generado en el período
solicitado es la que se detalla en la tabla adjunta.

Es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido por el artículo 159 bis 6 de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente, de aplicación supletoria de la Ley '\:
de Protección Ambiental del Estado de Tabasco según el artículo 6 fracción 1, se hacede su
conocimiento que la información que reciba usted por parte de esta Secretaría, deberá ser
manejada adecuadamente, en caso contrario, deberá responder por los daños y perjuicios que ,(
se ocasionen por su indebido manejo. .;:~:,

c.c.p. In . uan José Osario Morales.- Director de Inspección Ambiental y Reclamaciones
Archivo /Minutario.

) JCGA/JJOM/JFZG!*MOAG
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Subsecretaría de Gestión para la
Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo
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Subsecretaría de Gestión para la
Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo

SERNAPAMIDIVN025/2017 Constructora Díaz Leal Residuos de Manejo
Especial

Por oficio (programa de
inspección) Trámite activo

Agregados y Materiales Pétreos
de Tabasco, SA de C.V.

(AMPETSA)
Impacto ambientalSERNAPAMlDIVN02612017

Banco Mercantil del Norte, SA,
Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Banorte
SERNAPAMIDlVN027/2017 Impacto ambiental

Escudero Construcciones, S.A.
de e»,SERNAPAM/DlVN028/2017 Emisiones a la atmósfera

Por oficio (programa de
inspección)

Por oficio (programa de
inspección)

Por oficio (programa de
Inspección)

Trámite activo

Trámite activo

Trámite activo

SERNAPAM/DIVN029/2017 Impacto ambientalInmobiliaria GMP Por oficio (programa de
inspección) Trámite activo

Empresa Proyecto y
Construcción de Tabasco, SA

de C.v.
Aguas residualesSERNAPAM/DIVN033/2017

Tiendas Comercial Mexicana,
S.A. de cv.SERNAPAM/DIVN034/2017 Emisiones a la atmósfera

Servicios Industriales de
Ingeniarla y Energfa, S.A. de

cv.
SERNAPAM/DIVN03612017 Emisiones a la atmósfera

Por oficio (programa de
inspección)

Por oficio (programa de
inspección)

Por oficio (programa de
Inspección)

Expediente en
archivo

Trámite activo

Trámite activo

Emisiones a la atmósfera

SERNAPAMIDIVN039/2017 Operadora Vips S. de R.L. de Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activoC.v. inspección)

S ERNApAM/DIV N040/20 17 Servicios y Proyectos Integrados Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de
Trámite activoSELlK, S.A. de cv. inspección)

SERNAPAMlDIVN041/2017 Operadora Vips S. de R.L. de Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Expediente en
C.V. inspección) archivo

Constructora Santandreu, S.A. Por oficio (programa deSERNAPAM/DIVN042/2017 de C.V. C. José Inocente Emisiones a la atmósfera Trámite activo
Gallegos Vidal inspección)

SERNAPAMlDIVN043/2017 Tiendas Soriana, S.A. de C.v. Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de
Trámite activoinspección)

Operadora Vips S. de R.L. de
cv. (Rulz Cortines)SERNAPAMIDIVN037/2017 Por oficio (programa de

Inspección)
Expediente en

archivo

Prol. Av. 27 de Febrero sIn, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3 1003 50, Ext. 119 y 128
Villahermosa, Tabasco, México
http://sernapam,tabasco,90b•mx

"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de I~ Constitución Político dé

los Estado~ Unidos M@xicanós"



~.
~

Tabasco
cambia contigo

Subsecretaría de Gestión para la
Protección Ambiental

S ERNAPAMlD IVAl044/20 17 Nueva Walmart de México, S. de
Emisiones a la atmósfera

Por oficio (programa de
Trámite activoR.L. de C.V. inspección)

S ERNAPAM/DIV AlO45/2017 M-I Drilling Fluids de México,
Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activoS.A. de cv. inspección)

SERNAPAM/DIVAlO47/2017 Mogel Fluidos. S.A. de C.V. Em,isiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activoInspección)

SERNAPAM/DIVAlO48/2017 Wheatherford de México, S. de Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activoR.L. de C.V. inspección)

SERNAPAMIDIVAlO49/2017 Solución Productiva. S.A. de C.v. Impacto ambiental Por oficio (programa de Trámite activoinspección)

SERNAPAM/DIVAlO50/2017 Comercializadora y Armadora Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activoTabasqueña, S.A. de C.V. inspección)

SERNAPAMlDIVAlO51/2017 Empresa Inmobiliaria RIG, S.A. Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activo
de C.V. inspección)

S ERNAPAMIDIV AlO53/2017 Escudero Construcciones, SA Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activode C.V. inspección)

Coordinación del Sistema de

SERNAPAM/DIVAlO54/2017 Agua y Saneamiento (SAS) H. Aguas residuales Por oficio (programa de Trámite activoAyuntamiento Constitucional del inspección)
municipio de Centro, Tabasco

Patrimonial Atlantís, SA de C.V., Residuos de manejo Por oficio (programa deSE RNAPAMlDIVAl05 7/2017 Grupo Sánchez y/o Corporativo Trámite activo
Sánchez, S.A. de C.V. Especial inspección)

SERNAPAM/DIVAlO60/2017 Tiendas Soriana, S.A. de C.v. Emisiones a la atmósfera Por oficio (programa de Trámite activoinspección)

SERNAPAMlDIVAlO61/2017
Constructora y Comercializadora Residuos de Manejo Por oficio (programa de

Trámite activoMAYA, S.A. de C.V. Especial inspección)

SERNAPAMlDIVAlO62/2017 Carvil Services Equipos y Residuos de Manejo Por oficIo (programa de
Trámite activoHerramientas, SA de C.V. Especial inspección)
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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: 29/10/2017 20:40 
Número de Folio: 01670517 
Nombre o denominación social del solicitante: Felipe de Jesus Sandoval Marquez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del listado de proveedores con las que ha contratado
algún tipo de servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 al año 2017, desglosado por año, servicio
contratado y monto pagado por dicho servicio. 
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:
24/11/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
09/11/2017. 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: 07/11/2017 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/216/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01670517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-239/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Felipe de Jesus Sandoval Marquez , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales 

y Protección Ambiental, recibida en fecha 29 de octubre de 2017 y registrada bajo el número de 
folio 01670517,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del listado de proveedores con las que ha 
contratado algún tipo de servicio esa dependencia, lo anterior del año 2016 al 
año 2017, desglosado por año, servicio contratado y monto pagado por dicho 
servicio  

 
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/310/2017de fecha 30 de octubre 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/1124/2017 recibido con fecha 23 de 
noviembre 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/310/2017, por medio del cual nos hace 

llegar solicitud de información con número de folio 01670517, a nombre del C
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ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-239/2017 

 

 Copia en versión electrónica del listado de proveedores con los que se ha 
contratado algún tipo de servicio esa Dependencia, lo anterior del año 2016 al 2017, 
desglosado por año, servicio contratado y monto pagado por dicho servicio.(Sic).  

 
Al respecto le informo, que después de realizar una búsqueda de información, en los 

archivos físicos y digitales, de esta Dirección General de Administración, se encontró 

información relacionada a la solicitud, por lo cual se hace llegar el listado de proveedores 

con los que ha contratado algún tipo de servicio esta Dependencia en los años 2016 y 

2017, en versión electrónica e impresa. 

                                 
 

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. 
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TERCERO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 
podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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



No. Nombre del Proveedor Tipo de servicio prestado Monto Año fiscal

Recursos Federales 2016

1 Edgar Jiménez López

Mantenimiento preventivo mayor de Plotter.

 Numero de Inventario SER-1240. 3,016.00$                           2016

2 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisicion de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 5,987.44$                           2016

3 R.D.F Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 3,642.01$                           2016

4 R.D.F Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 7,429.98$                           2016

Secretaría de Recursos Naturales y Proteccíon Ambiental (SERNAPAM)

 RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES AÑO FISCAL 2016

Relación de proveedores y servicios prestados a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Proteccíón Ambiental (Relación No. 3 Folio:01670517)



5 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 2,497.99$                           2016

6 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 4,171.66$                           2016

7 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 3,948.00$                           2016

8 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 2,079.00$                           2016

9 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          6,146.77 2016



10 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,128.99 2016

11 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional 9,407.96$                           2016

12 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,167.98 2016

13 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                              720.57 2016

14 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,958.00 2016



15 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,599.86 2016

16 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                              270.00 2016

17 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,912.01 2016

18 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          6,006.14 2016

19 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,776.46 2016



20 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,516.89 2016

21 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,128.99 2016

22 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          6,146.77 2016

23 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          6,839.63 2016

24 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          4,441.67 2016



25 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,791.78 2016

26 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,437.43 2016

27 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,227.00 2016

28 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,925.91 2016

29 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          4,064.60 2016



30 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,855.80 2016

31 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,147.40 2016

32 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,728.60 2016

33 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,970.64 2016

34 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,855.80 2016



35 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,280.80 2016

36 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          4,448.60 2016

37 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,201.40 2016

38 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          5,437.43 2016

39 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          2,728.60 2016



40 R.D.F. Viajes S.A. de C.V.

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,162.80 2016

41 RDF Viajes S.A. de C.V. 

Adquisición de Pasaje Aéreo 

Cargo por expedición de boleto nacional  $                          3,948.00 2016

42 American Trust Register S.C.

Auditoría de mantenimiento externo para 

mantener la vigencia de la certificación  del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Norma Internacional ISO 9001:2008.

17,400.00$                        2016

43
Seguros Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero 

Banorte

Pago de deducible de siniestro 023-2548-

2016.
7,425.00$                           2016

44 Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales A.C.

Pago de inscripción de veinte personas al 

curso-taller de “ Aplicación de los sistemas de 

Información Geográfica en la Ordenación del 

territorio” 

110,200.00$                      2016



45 Samuel Diaz Alvarez

Curso básico de topografía y dibujo para 10 

personas de la sernapam.  $                        17,400.00 2016

46 Samuel Diaz Alvarez

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para la estación total con numero 

de inventario SER-0420. 10,400.00$                        2016

47
Krauze Management services de Mexico S. R. L. S.A. 

de C.V.

Pago de inscripción de dos personas al XXIV 

Congreso Internacional Ambiental en la 

Ciudad de México del 26 al 28 de Octubre de 

2016.

13,600.00$                        2016

48 Cesar Omar Pérez Collado

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehículo oficial Ford Focus 

médelo 2014, color blanco con placas de 

circulación WST-1299. 

 $                        10,480.60 2016

49 Cesar Omar Pérez Collado

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para vehiculo oficial placas VT-

12107.
 $                        15,056.80 2016



50 Cesar Omar Pérez Collado

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehiculo oficial Ford Ranger 

Crew cab XL ,modelo 2012, con placas de 

ccirculacion VT-11591.

 $                          2,586.80 2016

51 Cesar Omar Pérez Collado

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehiculo oficial  con placas 

de ccirculacion VT-11504.
 $                          1,914.00 2016

52 Cesar Omar Pérez Collado

Servicio de afinacion mayor para el vehiculo 

oficial  con placas de ccirculacion VT-11585 

modelos 2012.
 $                        14,534.80 2016

53 Cesar Omar Pérez Collado

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehiculo oficial Ford Lobo 

Lariat, modelo 2010, color blanco, con placas 

de ccirculacion VT-12111.

 $                        14,244.80 2016

54 Rodrigo Calva García

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehículo oficial Ford Lobo 

Lariat modelo 2010, color blanco con placas 

de circulación VT-12-111. 

 $                          6,546.34 2016



55 Rodrigo Calva García

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de 6,000 km. con placas de 

circulación WST-1335. 

 $                          8,044.60  

56 Rodrigo Calva García
Mantenimiento de vehiculo oficial chevy 

modelo 2010, color blanco placas WST-1484.
 $                          9,732.40 2016

57 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de mantenimiento de los 40,000 kms. 

Para el vehiculo Ford Ranger Crew Cab XLT 

2014, placas VT-11906.

 $                          4,878.90 2016

58 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehiculo oficial tipo Pick up 

marca Ford F-150XL modelo 2014 con placas 

de circulación VT-11-903. 

 $                          4,352.90 2016

59 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de mantenimiento de los 30,000 km. 

para el vehiculo oficial tipo Pick up marca Ford 

ranger crew cab XLT, modelo 2016 con placas 

de circulación VT-12-710.

 $                          2,735.70 2016



60 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de los 20,000.00 kms. Para el vehiculo 

Ford Ranger Crew Cab XLT 2015, placas 

VT12708.

 $                          2,750.00 2016

61 Norma Alejandra Salazar Zapata

Servicio de Instalacion de llantas, incluye 

suministro de llantas, para vehiculo oficial VT-

11-903.

 $                        20,000.00 2016

62 General de Productos y Servicios S.A. de C.V.
Servicio de afinacion mayor y alineación, 

incluye mano de obra.
 $                          4,999.00 2016

63 Aldo Manuel Diaz Zurita

Servicio de mantenimiento para el vehiculo 

oficial Chevy pop, color blanco, placas WST-

1484 Modelo 2010. 
 $                          2,262.00 2016

64
Centro del Cambio Global y sustentabilidad en el 

Sureste A.C.

Pago de inscripción de tres personas al 

Diplomado Sustentabilidad y Territorios: 

Políticas Públicas en el Sureste Mexicano

 $                        21,900.00 2016



65
Centro del Cambio Global y sustentabilidad en el 

Sureste A.C.

Pago de inscripción de dos personas al 

Diplomado Sustentabilidad y Territorios: 

Políticas Públicas en el Sureste Mexicano.

 $                        14,999.99 2016

66 Del golfo Servicios Integrales  S.A. DE C.V.

Servicio de fumigación en las area 

administrativas y operativas, en partes 

internas y externas del laboratorio Ambiental. 

 $                          6,844.00 2016

67 Ricardo Villegas Ovando

Servicio de mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTUS, 

36,000 BTUS, y mantenimiento preventivo de 

aire acondicionado tipo ventana de 12,000 a 

24,000 BTUS.

 $                        34,220.00 2016

68 Ricardo Villegas Ovando

Servicio de mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTUS, 

36,000 BTUS, y mantenimiento preventivo de 

aire acondicionado tipo ventana de 12,000 a 

24,000 BTUS.

 $                        31,030.00 2016

69 Ricardo Villegas Ovando

Servicio de mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo minisplit de 12,000 a 

24,000 BTUS.

Mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo Minisplit de 36,000 btus a 

60,000 BTUS.

 $                        32,132.00 2016



70 Roxana Perez Conde

Suministro de Llanta 175/70/R-13, Incluye 

montaje.  $                          1,709.99 2016

71 Grupo Arru S.A. de C.V. Servicio de afinación mayor  $                        17,702.75 2016

72 Grupo Comsurlab S.A. de C.V.
Mantenimiento correctivo y pintura general 

de equipo.
 $                      128,470.00 2016

73 Grupo Comsurlab S.A. de C.V.
Servicio de calibración de equipo de 

laboratori.o
 $                        80,127.00 2016

74 Multitech Soporte Profesional S.A. de C.V. 

Instalación de maquinaria, otros equipos y 

herramientas. 

Instalación de maquinaria, otros equipos y 

herramientas.

 $                        77,787.33 2016



75 E2 Sistemas de Gestión S.C.

Curso-Taller “Actualización en la Norma ISO 

1:2015.  $                        18,100.00 2016

76 Cesar Omar Pérez Collado
Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para el vehiculo oficial. 
7,000.00$                           2016

77 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de 30,000 km del vehículo Ford 

Ranger Crew Cab XLT 2015, con placas VT-

12709.

2,350.00$                           2016

78 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de los 20,000 km del vehiculo Ford 

Figo Impulse TM modelo 2016 con placas de  

circulacion WST-2270.

2,195.71$                           2016

79 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de los 30,000 km del vehiculo Ford 

Ranger Crew Cab XLT Modelo 2015 con placas 

de  circulacion VT-12709.

2,350.00$                           2016



80 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de los 10,000 km. y lavado de motor 

del vehiculo ford Figo 2016,  con placas de  

circulacion WST-2271.

1,765.71$                           2016

81 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.
Servicio de los 50,000 Km. Y lavado de motor. 

Para vehiculo oficial con placas VT-11903
2,735.70$                           2016

82 José Humberto Priego González

Fumigación por aspersión, nebulización y 

desratización para el control de insectos 

voladores, rastreros, roedores.
3,000.00$                           2016

83 Adolfo Urueta Pérez Arrendamiento de mobiliario y equipo. 22,599.70$                        2016

84 Cuauhtemoc Chavez Velez
Mantenimiento general de refrigerador de 2 

puertas.
2,797.92$                           2016

85 Cuauhtemoc Chavez Velez
Mantenimiento general de refrigerador de 2 

puertas.
5,568.00$                           2016



86 Edgar Jiménez López
Mantenimiento preventivo mayor de plotter y 

calibraciones de reinicio.
3,016.00$                           2016

87 Juan Carlos Legaria Gómez

Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo Bomba Electrica, desbrozadoras 

motobomba autocebante y picadora de 

forraje.

32,612.56$                        2016

88 Capitales Comerciales de méxico S.  de R.L. de C.V.
Arreglo florales mediano de 12 rosas en 

canasta mediana.
2,999.99$                           2016

89 Editora e impresora del Sureste S.A. de C.V.
Publicacion de un 1/4 de plana para Licitacion 

Publica Nacional.
4,999.99$                           2016

90 Cuauhtemoc Chavez Velez
Mantenimiento en general de refrigerador de 

2 puertas modelo UR-35-CVMAQ.
6,496.00$                           2016



91 Nely Alejo Mazo

Mantenimiento preventivo de aire 

acondicionado tipo mini split, de diferentes 

capacidades.

15,486.00$                        2016

92 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.

Servicio de los 60,000 Km y lavado de Motor 

para el vehiculo oficial placas Placas VT-

11903.

2,735.70$                           2016

93 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.
Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo.
7,000.00$                           2016

94 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V. Servicio de mantenimiento de los 10,000 km 3,135.70$                           2016

95 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.
Servicio de mantenimiento de los 20,000 km 

2,195.71$                           2016



96 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V. Servicio de mantenimiento de los 30,000 km 2,350.00$                           2016

97 Tabasco Automovilistica S.A. de C.V.
Servicio de mantenimiento de los 10,000 km 

1,765.71$                           2016



No. Nombre del Proveedor Tipo de servicio prestado Monto Año fiscal

Recursos Estatales 2017

1 AG Manejo Integrado de plagas S.A. de C.V.
Servicio de fumigación

 $             4,640.00 2017

2 AG Manejo Integrado de plagas S.A. de C.V.

Fumigación en las instalaciones de la SERNAPAM, 

aplicación química por el método de aspersión en 

interiores y exteriores de las instalaciones.
 $               2,999.76 2017

3
American Trust Register, S.C.

Auditoria de mantenimiento externo del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) del Laboratorio 

Ambiental bajo los lineamientos de la Norma 

Internacional ISO-9001:2008.

 $            24,360.00 2017

4 Corportativo Industrial CEOS S.R.L. de C.V.
Instalación de equipos de aire acondicionado tipo 

minisplit.
 $          293,818.72 2017

Secretaría de Recursos Naturales y Proteccíon Ambiental (SERNAPAM)

 RECURSOS ESTATALES AÑO FISCAL 2017

Relación de proveedores y servicios prestados a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Proteccíón Ambiental (Relación No. 3 Folio:01670517)



5 Corportativo Industrial CEOS S.R.L. de C.V.
Instalación de equipos de aire acondicionado tipo 

minisplit.
 $               7,498.70 2017

6 Del Golfo Servicios Integrales S.A. de C.V.
Servicio de fumigación

4,060.00$              2017

7 E.S.G.E.S. S.A. de C.V. 
Traslado de Combustible Diesel y Gasolina y 

almacenamiento y despacho de combustible.
 $       6,307,152.00 2017

8 E2 Sistemas de Gestión S.C.

Curso-Taller para 8 personas para la actualización e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) del Laboratorio Ambiental y lineamientos de 

la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

 $            14,999.99 2017

9 Grupo Comsurlab S.A. de C.V. 
Mantenimiento y conservación de maquinaria y 

equipo.
 $           37,335.30 2017



10 Grupo FEM S.A de C.V.

Renta de mobiliario 48 mesas rentangulares y 90 

sillas.  $           16,820.00 2017

11 Juan Carlos Legaria Gómez Servicio de Mantenimiento maquinaria y equipo.               34,927.60 2017

12 Juan Carlos Legaria Gómez
Servicio de Mantenimiento maquinaria y equipo.

              14,882.80 2017

13 Juan Carlos Legaria Gómez

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

de maquinaria y equipo.  $             6,704.80 2017

14 Moises Baños Miranda
Servicio de Arrendamiento de Inmueble.

1,813,138.00$       2017



15 Moises Baños Miranda
Servicio de Arrendamiento de Inmueble.

6,889,924.40$       2017

16 Red pack S.A. de C.V. Guías prepagadas express 1 KG.  $            14,975.76 2017

17 Ricardo Villegas Ovando

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 

aire acondicionado tipo ventana de diferentes 

capacidades.

Mantenimiento preventivo a equipo de aire 

acondicionado tipo mini split de diferentes 

capacidades.

 $               4,698.00 2017

18 Servicio Lagunas Monteros S.A. de C.V.
Traslado de Combustible Diesel y Gasolina y 

almacenamiento y despacho de combustible.
 $       2,033,016.00 2017

19 Tabasco Automovilística S.A. de C.V.

Servicio de mantenimiento de los 20,000 km del 

vehículo Ford Ranger Crew Cab XL, modelo 2015, 

placas VT12701. 

 $               2,750.00 2017



20 Tabasco Automovilística S.A. de C.V.
Servicio de 30,000 km. del vehículo oficial Ford Figo 

Impulse TM, modelo 2016, placas WST-2270.
 $               1,570.00 2017

21 Tabasco Automovilística S.A. de C.V.
Servicio de 50,000km del vehículo Ford Ranger 

Crew Cab XLT, modelo 2015, placas VT12709.
 $               2,350.00 2017
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