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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/116/2018
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-140/2018

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBREDE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien dice llamarse
“davis mendez”, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, recibida en fecha 06 de agosto de 2018 y registrada bajo el número de folio
00987918, en la que solicita lo siguiente:

“cuantos litros de combustible diesel se le entrego al tecnologico de
Comalcalco durante la administracion de arturo nuñez jimenez.” (Sic.)

ANTECEDENTES

1.- Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia a través de la Unidad de Transparencia 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.

2.- Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia a través de la Unidad de Transparencia
solicitó mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/125/2018 de fecha 06 de agosto de 2018, al
encargado de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el encargado de dar
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Dirección General
y Subdirecciones que la integran; la información requerida por el solicitante.

3.- Que mediante Memorándum número DGA/1159/2018 recibido con fecha 23 de agosto del
presente año, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente:

“En atención al oficio número SERNAPAM/UAJyT/UT/125/2018, relacionado con la
solicitud de fecha de presentación a esta Secretaría el día 06 de agosto del presente
año, con folio No. 00987918, a nombre del solicitante “davis mendez”, quien
requiere la información siguiente:

cuantos litros de combustible diesel se le entrego al tecnologico de
Comalcalco durante la administración de Arturo nuñez jimenez(Sic).
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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/116/2018
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-140/2018

LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA DONADO POR PEMEX,
ENTREGADOS AL TECNOLOGICO DE COMALCALCO DURANTE LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN

No. NOMBRE MAGNA
1 TECNOLOGICO

DE
COMALCALCO

50,000

TOTAL LTS.: 50,000

…” (Sic.)

4.- Inconforme con la respuesta, la persona que se hace llamar davis mendez, en uso del
derecho que le otorga la Ley, interpuso ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el recurso de revisión numero RR/DAI/786/2018-PIII, al no
estar de acuerdo con la respuesta que en su momento emitió esta Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia a través de la Unidad de Transparencia.

CONSIDERANDO

I. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 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.- Esta unidad le fue notificado vía INFOMEX, el día 13 de septiembre del presente año,
recurso de revisión RR/DAI/786/2018-PIII.

III.- Esta unidad de Asuntos Jurídico y Transparencia, a través de la Unidad de Transparencia,
solicito mediante oficio SERNPAM/UAJyT/UT/151/2018 de fecha 14 de septiembre, al
encargado de enlace de la Dirección General de Administración, quien es el encargado de
atender las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Dirección
General y Subdirecciones que la integran; la respuesta al recurso en comento.

IV.- Que mediante memorándum número SERNAPAM/DGA/1241/2018 recibido con fecha 18
de septiembre del presente año, la Dirección General de Administración de la Secretaría
de Energía, Recurso Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente:
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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/116/2018
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-140/2018

“En atención al Recurso de Revisión 786/2018, derivado de la solicitud con número de folio
00987918, realizado por quien se hace llamar “davis mendez”, donde requiere “cuantos litros
de combustible diesel se le entrego al tecnológico de Comalcalco durante la administración de
Arturo nuñez jimenez” (Sic).

Al respecto le informo, que después de analizar los motivos por los cuales el solicitante señala
que la información es incompleta, se hizo una revisión de la respuesta enviada con
anterioridad y efectivamente la contestación no corresponde a lo solicitado, derivado de un
error en la redacción del oficio de respuesta por esta Dirección, la cual dice: litros de
combustible magna entregados al tecnológico de Comalcalco, debiendodecir: litros de
combustible diesel.

Por lo anterior, adjunto encontrará el anexo con la información requerida para solventar
dicho recurso.

…” (Sic)

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 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 de la información, en base a lo
establecido en el considerando IV del presente acuerdo, por lo que se adjunta al
presente el anexo que contiene la información requerida por el solicitante.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/116/2018
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-140/2018

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.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
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LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADOS AL TECNOLÓGICO DE
COMALCALCO DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

No. NOMBRE DIESEL
1 TECNOLÓGICO DE COMALCALCO 50,000

TOTAL LTS.: 50,000



"2018, Alio del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

U
Tabasco
cambia contigo

OFICIO N° SERNAPAM/UAJyT/UT/151/2018
Asunto: Atención al RR/DAI/786/2018-PIIl·

Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2018

t.c.r. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
PRESENTE

En relación a la solicitud 00987918 realizada por quien se dice llamar "davis rnendez", en la
cual requiere, "cuantos litros de combustible diesel se le entrego al tecnologico de
Comalca!co durante la administracion de arturo nuñez jimenez" (Sic.) Le informo, que
el día jueves 13 de septiembre del presente año, a esta Unidad le fue notificado el
Recurso de Revisión 786/2018 interpuesto por el antes mencionado (se anexa Recurso de
Revisión).

Por lo anterior, se le solicita, envíe a más tardar el día martes 18 de septiembre del
presente año a esta Unidad, de forma escrita, 105 fundamentos y motivos por los cuales se
emitió en su momento la respuesta de la solicitud en cuestión, esto con la finalidad que
dichos fundamentos y motivos sirvan como insumo para la elaboración del informe de la
atención a la solicitud, requerido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información, en la notificación del recurso de revisión que se adjunta al presente
documento.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para sa udarlo.

Pral. Av. 27 de Febrero sin, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.:31003 50, Ext. n9y 128
Vi Itaflennosil. Tabasco, México
http://5emapam.tabasco.gob.mx

http://5emapam.tabasco.gob.mx


~. t SERNAPAM lDGA
Tabasco j Secretaria de Energla, I DIrección General

I ~ Recursos Naturales y de Admlnlstradón
cambia contigo Proteccfón Ambiental

Villa hermosa Tabasco a 18 de septiembre de12018.
MEMORANDUM: SERNAPAM/DGN1241J2018.
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Lic. Armando Gutiérrez Amores
Jefe de la Unidad de Transparencia.
Presente

En atención al Recurso de Revisión 786/2018, derivado de la solicitud con número de
folio 00987918, realizado por quien se hace llamar "davis mendez", donde requiere "cuantos
litros de combustible diesel se le entrego al tecnologico de Comalcalco durante la
administración de arturo nuñez jimenez" (Sic).

Al respecto le informo, que después de analizar los motivos por los cuales el solicitante señala
que la información es incompleta, se hizo una revisión de la respuesta enviada con anterioridad
y efectivamente la' contestación no corresponde a lo solicitado, derivado de un error en la
redacción del oficio de respuesta por esta Dirección, la cual dice: litros de combustible magna
entregados al tecnologico de Comalcalco, debiendo decir: litros de combustible diese!.

Por 10 anterior, adjunto encontrará el anexo con la información requerida para solventar
dicho recurso.

Ate

nto que tratar, le envío un cordial saludo.

m e n t e

L.C.P. Fanny 'steU Caraveo Peralta
Directora General de Administración
De SERNAPAM
ARCHIVO/MINUTARIO
LCP'FCCP/ AJO ~

Jt-:

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS NATURAlES .. '_.¡' ~....v ••" ,.,

y PROTECCiÓN AMBIENTAL r >
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LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADOS AL TECNOLÓGICO DE
COMALCALCO DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

No. NOMBRE DIESEL
1 TECNOLÓGICO DE COMALCALCO 50,000

TOTAL LTS.: 50,000
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