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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/106/2018
RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/725/2018-PII

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00962918

SERNAPAM
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales
Y Protección Ambiental

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

C. Victor Perez Lopez
Medio de Notificación: Sistema Electrónico INFOMEX

En autos del expediente SERNAPAM/UAJyT/UT/106/2018, derivado de la solicitud de acceso a la
información presentada vía INFOMEX, con número de folio 00962918, recibida con fecha 30 de
julio del presente año, relativa a:

“Copia en version eñectronica del numero de manaties muertos del que ha tenido
conocimiento esa dependencia en Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2018,
desglosado por año, cauda del deceso y lugar donde fue localizado” (Sic.)

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que con fecha diez de octubre del presente
año, se dictaron dos acuerdos, el primero de disponibilidad de la información número
SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-155/2018 y el segundo Acuerdo de Inexistencia de Información
número SERNAPAM/UAJyT/UT-INEX-156/2018, que copiado a la letra dicen:

PRIMER ACUERDO:
SERNAPAM/UAJYT/UT/DISP-155/2018

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

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar
“Victor Perez Lopez”, recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, recibida en fecha 30 de julio de 2018 y registrada bajo el número de folio
00962918,  en la que solicita lo siguiente:

“Copia en version eñectronica del numero de manaties muertos del que ha tenido
conocimiento esa dependencia en Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2018,
desglosado por año, cauda del deceso y lugar donde fue localizado.”

.DIEZ

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

1. 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
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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. La Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia a través de la Unidad de
Transparencia, solicitó mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/115/2018 de fecha 31 de
julio de 2018, al encargado de enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable,
quien es el área administrativa encargada de dar atención a las solicitudes de
información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la
Integran; la información requerida por el solicitante.

3. Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/068/2018 recibido con fecha13 de
agosto del presente año, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informó que “La Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) no cuenta con la
información solicitada, toda vez que le corresponde a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) integrar la información relacionada con la muerte de
organismos en vida silvestre de acuerdo con el Artículo 9° de la Ley General de Vida
Silvestre y Artículo 3° del Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos,
por lo que sugerimos al solicitante dirigirse a esa entidad del gobierno federal para la
información de su interés”, Lo cual se hizo del conocimiento al solicitante.

4. Inconforme con la respuesta, la persona que se hace llamar “Víctor Pérez López” 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/725/2018-PII, al no estar de acuerdo con la respuesta que en su momento
emitió esta Unidad de Transparencia.

5. Con fecha 26 de septiembre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la
resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse “Victor Perez Lopez”,
en contra de este Sujeto Obligado, en el cual revoca las actuaciones de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Transparencia, en términos del Punto Segundo del Resolutivo
dictado en los términos siguientes:

“SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
SEORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, por conducto del Lic. Enrique Gamas Ramos,
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, que dentro del plazo de
DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este
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fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la
presente resolución.
…”(Sic.)

6. Que el considerado V de la resolución señalada en el punto anterior, establece el
tratamiento que debe proporcionarse a la solicitud respecto de la información
alusiva a las “causas de los decesos de los manatíes muertos” con respecto a
la información correspondiente a los años 2017 y del 1 de enero al 30 de julio del
2018; y que a la letra establece:

“.• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad a la Subsecretaría
de Desarrollo Sustentable, a fin de que en términos del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, efectúe la búsqueda
por segunda ocasión en sus registros físicos, electrónicos y digitales los datos alusivos a las
causas de los decesos de los manatíes muertos respecto de los cuales se brindó información
durante la tramitación de la presente inconformidad y al finalizar ésta, dicha área en
acatamiento a las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pronuncie
nuevamente respecto de los datos solicitados de manera clara, concisa y definitiva como
marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia.

• En caso de que el área indicada manifieste otra vez que no cuenta con información en
relación al rubro de causas de decesos", tendrá que efectuar el pronunciamiento
debidamente fundado y motivado en ese sentido, en el cual se den a conocer las causas por
las cuales no se poseen esos datos, el cual se notificará al particular mediante el
correspondiente acuerdo de disponibilidad, signado por quien funge como Titular de la
Unidad de Transparencia.

• Bajo ninguna circunstancia deberá prescindirse de anexar a dicho proveído el o los oficios
de respuesta generados por la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable.
…”(Sic)

7. En cumplimiento al considerando V del resolutivo señalado con anterioridad se dio
nuevamente trámite a la solicitud de información 00962918, y mediante oficio
SERNAPAM/UAJyT/UT/046-Bis/2018, fue turnada para su atención a la Subsecretaría
de Desarrollo Sustentable.

8. Mediante oficio SERNAPAM/SDS/089/2018, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable
emitió el pronunciamiento respectivo en los términos siguientes:
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“En atención a su similar SERNAPAM/UAJyT/046-BIS/2018, en el cual nos envía resolutivo del
RR/725/2018-PII, para dar respuesta al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información, me permito informar lo siguiente:

En atención a la solicitud de información con número de folio 00962918, hecha por quien se dice
llamar “Victor Perez Lopez” se realizó por segunda ocasión una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos, electrónicos y digitales de esta Subsecretaría a mi cargo  referente a: “las causas
de los decesos de los manatíes muertos” con respecto a la información correspondiente a los
años 2017 y del 1 de enero al 30 de julio del 2018; obteniendo como resultado la información
siguiente:

E
s

i
m
p
o
rtante precisar que en términos del artículo 3 del Protocolo de Atención para el Varamiento de
mamíferos Marinos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), a través  de la Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales puede realizar
actividades conjuntas con la autoridad federal competente (Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales –SEMARNAT- por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente –PROFEPA-), actividades que están limitadas a 1) informar las denuncias ambientales
y 2) coadyuvar en las actividades de atención, investigación y análisis de las posibles causas
del evento.

En ese sentido, en el marco del Comité para la atención de la contingencia por mortandad de
Manatíes en Cuerpos de Agua del Estado de Tabasco, cuando se presenta algún evento
relacionado con la muerte de manatíes y es requerida por la autoridad coordinadora, la
SERNAPAM realiza actividades consistentes en aportación y/o gestión de equipo de transporte
terrestre y acuático, herramientas e insumos para labores diversas de los sitios de hallazgos de
ejemplares de manatíes muertos, así como para la disposición final de los cadáveres, mas no así
con las autopsias o tomas de muestra de los ejemplares muertos para determinar las

Año Numero de
manatíes

Lugar donde
fue localizado

Causas del decesos

2017 01

Centro Es de precisar que al día de hoy esta
Secretaría no posee y no ha recibido por
ningún medio físico y/o electrónico oficial,
información referente a causas de decesos
de manatíes.

2018 31

Centro
Centla
Jonuta
Paraíso
Macuspana

Es de precisar que al día de hoy esta
Secretaría no posee y no ha recibido por
ningún medio físico y/o electrónico oficial,
información referente a causas de decesos
de manatíes.
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posibles causas del deceso. Asimismo, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, este Sujeto obligado no tiene la obligación
legal de generar, poseer o administrar la información consistente en causas de decesos de
manatíes.

9. 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 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 emite el siguiente:

AC U E R D O

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 de  su Reglamento se
acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo establecido en el
considerando VIII del presente acuerdo, cabe precisar que se entrega la información
con la que cuenta esta Secretaría para lo cual en el oficio respuesta se advierte el
pronunciamiento de manera clara, concisa y definitiva del área que genera la
respuesta referente a las causas por la cuales funda y motiva la razón por las que no
cuenta con la información solicitada referente a las causas de decesos de los
manatíes, , por lo que para mayor certeza se adjunta al presente en formato “.PDF”,
el oficio remitido por el área que emite la respuesta,

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

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
…” (Sic)
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SEGUNDO ACUERDO:
ACUERDO SERNAPAM/UAJYT/UT-INEX-156/2018

“UNIDAD DE ASUNTOS JURIDÍCOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A
DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien dice llamarse
“Victor Perez Lopez”, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, recibida en fecha 30 de julio de 2018 y registrada bajo el número de folio 00962918,
en la que solicita lo siguiente:

“Copia en versión eñectronica del numero de manaties muertos del que ha
tenidoconocimiento esa dependencia en Tabasco, lo anterior del año 2012 al
año 2018, desglosado por año, caudadel deceso y lugar donde fue localizado.”

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

1. 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.

2. Con fecha 20 de agosto de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/RESP-
108/2018, se dio respuesta a lo peticionado por el solicitante

3. Derivado de la inconformidad 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,
se recibió vía INFOMEX, el día 29 de agosto del presente año, recurso de revisión
RR/DAI/725/2018-PII.

4. Con fecha 06 de septiembre de 2018, se puso a disposición del recurrente el acuerdo
SERNAPAM/UAJyT/UT/COMPL-134/2018, a efectos de sobreseer en el recurso de revisión
RR/DAI/725/2018-PII.

5. Con fecha 26 de septiembre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la resolución
definitiva del recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la solicitud de folio
00962918, presentada por quien dice llamarse “Victor Perez Lopez”, en contra de este Sujeto
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Obligado, en el cual revoca las actuaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en
términos del Punto Segundo del Resolutivo dictado en los términos siguientes:

“SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SEORDENA al Sujeto
Obligado SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,
por conducto del Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el
considerando V de la presente resolución.
…”(Sic.)

6. En cumplimiento al resolutivo señalado con anterioridad se dio nuevamente trámite a la
solicitud de información 00962918, ordenando una nueva búsqueda de la información, de lo
cual se advirtió una posible inexistencia lo cual se hizo del conocimiento del Comité de
Transparencia de esta Secretaría, quien convocó a Sesión para determinar la atención que
debería darse a la solicitud de información.

7. Con fecha 1 de Octubre del 2018, el Comité de Transparencia de esta Secretaría, instruyó a
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, agotar el procedimiento de búsqueda exhaustiva
de la información en todas las áreas que conforman la estructura vigente de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

8. El resultado de la búsqueda se hizo del conocimiento del Comité de Transparencia quien
en Sesión Ordinaria Décimo Octava celebrada con fecha ocho de Octubre de 2018, dictó un
acuerdo en los términos siguientes:

“AC/SERNAPAM/CT/ AC/004/2018

En relación a la solicitud de folio 00962918, radicada en el expediente
SERNAPAM/UAJyT/UT7106/2018; en cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, dictado en el
Recurso de Revisión RR/725/2018-PII, y derivado del resultado de la búsqueda
exhaustiva de la información en todas las áreas que conforman esta Secretaría, en
términos del artículo 48 fracción II en relación con el 144 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia de
la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, declara la
inexistencia de la información solicitada por quien se dice llamar “Victor Perez Lopez”
en relación a “Copia en versión eñectronica del numero de manaties muertos del que
ha tenido conocimiento esa dependencia en Tabasco, lo anterior del año 2012 al
año 2018, desglosado por año, cauda del deceso y lugar donde fue localizado”
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(SIC.) respecto de los años 2012 al 2016, tal y como se señala en el considerando V, del
resolutivo señalado con anterioridad.

Derivado de lo anterior, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de esta la Secretaría a que elabore el procedente Acuerdo de
Inexistencia y le sea notificado al interesado.”

9. Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en la Décima Séptima Sesión
Ordinaria de fecha 08 de octubre del presente año, la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia, a través de la Unidad de Transparencia informa a recurrente quien dice llamarse
“Victor Perez Lopez”, dicha resolución de conformidad con los siguientes:

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

PRIMERO.- Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia es competente para elaborar el
Acuerdo de Inexistencia de la solicitud con folio 00962918, solicitada por quien se
dice llamar “Victor Perez Lopez” en relación a “Copia en versión eñectronica del
numero de manaties muertos del que ha tenido conocimiento esa dependencia
en Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, cauda del
deceso y lugar donde fue localizado” (SIC.) respecto de los años 2012 al 2016, tal y
como se señala en el considerando V, del la resolución definitiva del recurso de
revisión RR/DAI/725/2018-PII.

Según lo ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de la
Décimo Octava Sesión Ordinaria, celebrada con fecha ocho de Octubre de 2018, de
conformidad  con los artículos 48, fracción II, 144 fracciones I y II y 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- A lo narrado en los antecedentes 6 y 7 del presente acuerdo, se concluye , que en
relación a lo ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de
la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 01 de Octubre de 2018, se
advierte que previo al análisis de las respuestas proporcionadas ´por la áreas  que
integran la estructura orgánica de esta Secretaría se agotó en tiempo y forma el
procedimiento de búsqueda que prevén los artículos 48, fracción II, 144 fracciones I y
II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco,

TERCERO.- En consecuencia, a lo narrado en el antecedente 8 del presente acuerdo, se acredita la
hipótesis legal contenida en el citado numeral 48 fracción II, 144, 145  de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ya que la
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información solicitada no existe en los archivos de esta Secretaría, por lo que en base
a lo establecido en acta de la Décima Octava Sesión ordinaria del Comité  de
Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, de fecha 08 de octubre de 2018, se emite el Acuerdo de Inexistencia de la
Información solicitada por el C. “Victor Perez Lopez”, con respecto a la información
de los años 2012 al 2016, tal y como se señala en el considerando V, de la
resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII.

CUARTO.- 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 artículo 48 fracciones II, 144,
145   de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se  declara la inexistencia de la porción de la información correspondiente a
los años 2012 al 2016, referente a la solicitud de acceso a la información con
número de folio 00962918 formulada por quien se dice llamar “Victor Perez Lopez”
en relación a “Copia en versión eñectronica del numero de manaties muertos
del que ha tenido conocimiento esa dependencia en Tabasco, lo anterior del
año 2012 al año 2018, desglosado por año, cauda del deceso y lugar donde fue
localizado” (SIC.)

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 C.P. y Lic. Enrique Gamas Ramos, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental.”
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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A DIEZ DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar
“Victor Perez Lopez”, recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, recibida en fecha 30 de julio de 2018 y registrada bajo el número de folio
00962918, en la que solicita lo siguiente:

“Copia en version eñectronica del numero de manaties muertos del que ha tenido
conocimiento esa dependencia en Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2018,
desglosado por año, cauda del deceso y lugar donde fue localizado.”

.DIEZ

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

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 La Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia a través de la Unidad de
Transparencia, solicitó mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/115/2018 de fecha 31 de
julio de 2018, al encargado de enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable,
quien es el área administrativa encargada de dar atención a las solicitudes de
información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la
Integran; la información requerida por el solicitante.

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/068/2018 recibido con fecha13 de
agosto del presente año, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informó que “La Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) no cuenta con la
información solicitada, toda vez que le corresponde a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) integrar la información relacionada con la muerte de
organismos en vida silvestre de acuerdo con el Artículo 9° de la Ley General de Vida
Silvestre y Artículo 3° del Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos,
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NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00962918

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-155/2018

por lo que sugerimos al solicitante dirigirse a esa entidad del gobierno federal para la
información de su interés”, Lo cual se hizo del conocimiento al solicitante.

IV Inconforme con la respuesta, la persona que se hace llamar “Víctor Pérez López” 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/725/2018-PII, al no estar de acuerdo con la respuesta que en su momento
emitió esta Unidad de Transparencia.

V Con fecha 26 de septiembre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la
resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse “Victor Perez Lopez”,
en contra de este Sujeto Obligado, en el cual revoca las actuaciones de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Transparencia, en términos del Punto Segundo del Resolutivo
dictado en los términos siguientes:

“SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
SEORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, por conducto del Lic. Enrique Gamas Ramos,
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, que dentro del plazo de
DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este
fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la
presente resolución.
…”(Sic.)

VI Que el considerado V de la resolución señalada en el punto anterior, establece el
tratamiento que debe proporcionarse a la solicitud respecto de la información
alusiva a las “causas de los decesos de los manatíes muertos” con respecto a
la información correspondiente a los años 2017 y del 1 de enero al 30 de julio del
2018; y que a la letra establece:

“.• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad a la Subsecretaría
de Desarrollo Sustentable, a fin de que en términos del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, efectúe la búsqueda
por segunda ocasión en sus registros físicos, electrónicos y digitales los datos alusivos a las
causas de los decesos de los manatíes muertos respecto de los cuales se brindó información
durante la tramitación de la presente inconformidad y al finalizar ésta, dicha área en
acatamiento a las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pronuncie
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nuevamente respecto de los datos solicitados de manera clara, concisa y definitiva como
marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia.

• En caso de que el área indicada manifieste otra vez que no cuenta con información en
relación al rubro de causas de decesos", tendrá que efectuar el pronunciamiento
debidamente fundado y motivado en ese sentido, en el cual se den a conocer las causas por
las cuales no se poseen esos datos, el cual se notificará al particular mediante el
correspondiente acuerdo de disponibilidad, signado por quien funge como Titular de la
Unidad de Transparencia.

• Bajo ninguna circunstancia deberá prescindirse de anexar a dicho proveído el o los oficios
de respuesta generados por la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable.
…”(Sic)

VII En cumplimiento al considerando V del resolutivo señalado con anterioridad se dio
nuevamente trámite a la solicitud de información 00962918, y mediante oficio
SERNAPAM/UAJyT/UT/046-Bis/2018, fue turnada para su atención a la Subsecretaría
de Desarrollo Sustentable.

VIII Mediante oficio SERNAPAM/SDS/089/2018, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable
emitió el pronunciamiento respectivo en los términos siguientes:

“En atención a su similar SERNAPAM/UAJyT/046-BIS/2018, en el cual nos envía resolutivo del
RR/725/2018-PII, para dar respuesta al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información, me permito informar lo siguiente:

En atención a la solicitud de información con número de folio 00962918, hecha por quien se dice
llamar “Victor Perez Lopez” se realizó por segunda ocasión una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos, electrónicos y digitales de esta Subsecretaría a mi cargo  referente a: “las causas
de los decesos de los manatíes muertos” con respecto a la información correspondiente a los
años 2017 y del 1 de enero al 30 de julio del 2018; obteniendo como resultado la información
siguiente:

Año
Numero de
manatíes

Lugar donde
fue localizado

Causas del decesos

2017 01

Centro Es de precisar que al día de hoy esta
Secretaría no posee y no ha recibido por
ningún medio físico y/o electrónico oficial,
información referente a causas de decesos
de manatíes.
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Es importante precisar que en términos del artículo 3 del Protocolo de Atención para el
Varamiento de mamíferos Marinos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM), a través  de la Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales puede
realizar actividades conjuntas con la autoridad federal competente (Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales –SEMARNAT- por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente –PROFEPA-), actividades que están limitadas a 1) informar las denuncias ambientales
y 2) coadyuvar en las actividades de atención, investigación y análisis de las posibles causas
del evento.

En ese sentido, en el marco del Comité para la atención de la contingencia por mortandad de
Manatíes en Cuerpos de Agua del Estado de Tabasco, cuando se presenta algún evento
relacionado con la muerte de manatíes y es requerida por la autoridad coordinadora, la
SERNAPAM realiza actividades consistentes en aportación y/o gestión de equipo de transporte
terrestre y acuático, herramientas e insumos para labores diversas de los sitios de hallazgos de
ejemplares de manatíes muertos, así como para la disposición final de los cadáveres, mas no así
con las autopsias o tomas de muestra de los ejemplares muertos para determinar las
posibles causas del deceso. Asimismo, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, este Sujeto obligado no tiene la obligación
legal de generar, poseer o administrar la información consistente en causas de decesos de
manatíes.

IX 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 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 emite el siguiente:

2018 31

Centro
Centla
Jonuta
Paraíso
Macuspana

Es de precisar que al día de hoy esta
Secretaría no posee y no ha recibido por
ningún medio físico y/o electrónico oficial,
información referente a causas de decesos
de manatíes.
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AC U E R D O

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 de  su Reglamento se
acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo establecido en el
considerando VIII del presente acuerdo, cabe precisar que se entrega la información
con la que cuenta esta Secretaría para lo cual en el oficio respuesta se advierte el
pronunciamiento de manera clara, concisa y definitiva del área que genera la
respuesta referente a las causas por la cuales funda y motiva la razón por las que no
cuenta con la información solicitada referente a las causas de decesos de los
manatíes, , por lo que para mayor certeza se adjunta al presente en formato “.pdf”, el
oficio remitido por el área que emite la respuesta,

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

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

















"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mund

Tabasco
cambia contigo

..,SERNAPAM

I
~ Secretaría de Energía,

Recursos Naturales
I y Protección Ambiental

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

OFICIO: SERNAPAM/ CT/036/2018
ASUNTO: SE INSTRUYE
BUSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 01 de octubre de 2018

C.P. y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS
Y TRANSPARENCIA DE LA SERNAPAM
PRESENTE

Me dirijo respetuosamente a Usted para informarle que en la Décima Sexta
Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia, en el cual se dio atención a la
solicitud de información con número de folio 00962918, se dictó un acuerdo que a la
letra dice:

"AC/SERNAPAM/CT/001/2018

En relación a la solicitud de folio 00962918, en donde se requiere "Copia en versión
eñectronica del numero de manaties muertos del que ha tenido conocimiento esa
dependencia en Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año,
cauda del deceso y lugar donde fue loceíizedo'{Sic.); y en cumplimiento al resolutivo
SEGUNDO, dictado en el Recurso de Revisión RR/725/2018-PII se instruye a la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Transparencia, realizar el procedimiento de búsgueda exhaustiva en los
archívos tanto físicos, electrónicos v digitales, de las áreas que conforman la estructura
orgánica vigente hasta el nivel Jefe de Departamento, referente a la información consistente en:
"copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del gue ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso v lugar donde fue localizado"; tal y como se señala en el considerando \1,
del resolutivo señalado con anterioridad, para posteriormente emitir el pronunciamiento que
corresponda conforme al resultado de dicha búsqueda."

Lo que me permito hacer de su debido cumplimiento.

~:t' GOBIERNO DEL ESTADO

RE¿í::IS~ . l 1t ~
,UNIDAD DEASU~T M SIDENTE DEL C MITÉ DE TRANSPARENCIA

JURIDICOS y TRANSPAR~tCIA DE LA SERNAPAM
c.c.p Archivo
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SERNAPAM
Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental

OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/072/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villa hermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

."""
\( MTRO. GUADALUPE GONZÁLEZ DE LA CRUZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

I Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una
notificación realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del
presente año, del resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión
RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la solicitud de folio 00962918, presentada por
quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del
presente año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físicos, electrónicos V digitales en las áreas a su
cargo, referente a la información consistente en: "copia en versión electrónica del
número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en
Tabasco, del afio 2012 al 2016, desglosado por afio, causa del deceso V lugar donde
fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado
de dicha búsqueda.

~
~

I~
~

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose ~
respecto del resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar \j
y motivar la inexistencia de la información. . tJ)

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá ~
pronunciarse en relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se
ordenó la búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en
los términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica
hasta el nivel Jefe de Departamento.

Agradeciendo su atención, hago prOPiC'~~R a enviarle

A j,_¿,
C.P. Y LlC E GA S RAMOS.

Director de a

c.c.p. Ing. Juan Carlos Garcla Alvarado. Secretario de Energia, R cursos Naturales y Protección
Ambiental.
c.c.p. Lic. Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p. I\rchlvo y Expediente.



OFICIO
SERNAPAM
Secretaria de Energla,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos .Juridicos y

Transparenc ia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/073J2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

LIC. FELIPE SÁNCHEZ: BRITO
ENCARGADO DE EN.lACE DE TRANSPARENCIA
DEL DESPACHO DEl C. SECRETARIO
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una
notificación realizada por el Órqano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del
presente afio, del resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión
RR/DAI/725/2018-F'II, relacionada con la solicitud de folio 00962918, presentada por
quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en contra de este SlJjeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del
presente año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto fisico$, electrónicos y digitales en las áreas a $U
cargo, referente a la información consistente en: "copia en versión e.1edrónica dfH
número de manatíes muertos del que ha tellidó conocimiento la SERNAPAM en
Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde
fue lo.ca/izado"; para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado
de dicha búsqueda,

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en ~
los términos siguientes: 0

\
~f&)~

2.- Restizeoe la búsqueda: cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciéndose ~
reSRectodel resultado de la búsqueda yen caso de no encontrar información, deberá fundar ,"'k r

y motivar la inexistencia de la información. ~ \) \ ..

3.· A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá -, ~
pronunciarse en re./ación al despacho y. adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ')K .
ordenó la búsqueda. ~ ~ ~

El resultado de la búsqueda deberá comunicarse a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción del presente oficio, debiendo adjuntarse la respuesta de
todas las áreas en las que se haya instruido la búsqueda de la información.----------~~~~~cTdial(iQe~;RNr OEL ESTADO

T.... sco ~ ~. . ""'0
,_._...... ~.'~. ,r\i.jJ~ ..;'~~·

1.·. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica
hasta el nivel Jefe de Departamento.

Agradeciendo su atención, hago wm, la;, :.~ enviarle

c.r. y LIS, ~ :Jff-GAM1RAMOS.,
Director de-la U idad de Asuntos Jurídicos

y

----¡
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SERI"IIAPAM

UNIDAD DE AP EJECUTIVO _
• ~ • _. "4- .~~.'~

G.C,p lng. Juan Carlos Garcla Aivarado. Secretario de Energléi, Hecursos Naturales y Protección
1'.l11t¡iental
c.c.p LIC. Armando Guucrroz Amares. Unidad de '1ransparenc.a
c.c.p ¡\n,;lüvo y ExpeUiHlltp. .



SERNAPAM
OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /049/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del2018

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en ver~ión ejectrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2076, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de lo información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

y T ansparencia.

~ SECRETARfA-oE-'eÑERGfA i
~ RECURSOS NATURALES Y

Tilbasco PROTECCiÓN AMBIENTAL
I combIo'OOII9'J r-~-',-----_

I R· ~_3~=~~O
¡ EE:HBiiD
I O E S P A e H' o!FIRMA" {2_ . .dJHORA. ,~-=~,.~._/: ..Jp ¡.

c.c.p.lng.Juan Carlos García Alvarado. Secretario de Energia, Recursos ~latul"ille5y Protec.c.i6nAmbiental.
e.c.p.Lic. Armando Gutiérrez Amores. UnIdad de Transparencia.
c.c.p, Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /050/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

uc. FEI,:;IPEgÁNCHEZ BRITO

TITUEAR DVLA U (o,J\D DE AC7YO EJECU::F1'10
PRESENT
I

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RRlDAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tobasco, del año 2012 al 2016, desglosado por ario,
causa del deceso y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio o cada una de los áreCls que conforman su estructura orgánico hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2. - Reo/izada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda yen caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3. - A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación 01 despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.c.p.lng. Juan Carlos Garda Alvarado. Secretario de Energía. Recursos Naturales y f'rotecciól\ Ambiental.
c.c.p, Uc. Armando Gutlérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p, Archivo y Expediente.

GOB'ERN(,~ 'STADO~_.\l' .~').
G3 (lti -;11:

L. ~dlL .
SERNAPAM

UNiDAD DE APOYO ~JECUTIVO



SERNAPAM
Secretaria de Energía',
Recursos Naturales

y Protección Ambiental

OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/053/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

uc. Lwís ALBERTO 6NRíQUEZ SÁNEtfÉZ\
TlliULAR 0E LA UNIDAD DE E~CE INTER'NsIrr0cloNAL

PRESENTE V
Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en vsuisu electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimit?[1tO la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso v lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Iransoarencia, el Tltular del Area deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.



-:i1
Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/051/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villa hermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018-,
I

L.ep. y F. SERGIO SÁNCHEZ RAMÓN
DIRECTOR DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez l.opez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos v digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del ntímero de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 al 2016, desglosado por año,
musa del deceso y lugar donde tus loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

, , c.c.p.lng.Juan Carlos Garda Alvarado. Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Arnbientel.
_9 cepo Lic. Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transperencta.

c.c.p. Archivo y Expediente.

1.-. Deberá remitir oficio a coda una de las áreas que conforman 5U estructura orqánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cado una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de lo búsqueda yen caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de lo información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Area deberá pronunciarse en
reloción al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.



Unidad.de Asuntos Jurídicos y Transparencia

SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Tabasco
cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/052/2018
.--- - _.Asunto: aÚS.Q,q~q¡M~~L' aVjllaher~,IbJ~t~r,¡:Pel qla~!.!~..~~~~_.~,....._._.~_..,..,

"'" . I I

L.CP. FAI'!JNYCHRISTELL CARAVEO PERAl!1A 1 O 3 OCT 7m3 J
DIRECT0RA GE~ERAL DE /liDMINISTRAClóN L, _.>.' . 6
P R E S E,:.!;J,;fE Oiretción seneret de Administrad l't

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimien\t~:1!) . eri\1aaO'- ~:~\~ti!ación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/201S-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una btísqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos v digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "cog.lg_J;..[)versión electrónica del número de mandties muertos del_~_ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 012016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fL/e localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de 110 encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las óreas en las que se ordenó la btísqueda.

c.c.p.lng.Juan Carlos Garcta Alvarado, Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.e.p. Lic. Armando Gutlérrez Amores. Unidad de Transparenoa.
c.c.p. Archivo y Expediente.



Secretaria de Energía,
Tabasco Recursos Naturales Unidad de Asuntos Jurídicos yTransparencia
cambia contigo ~otOOéf!A~iefitaESTADOli DE TABASCO

Taba S. E R N A P A M

R-, 11_3.0 .. C.:--_.T. j_20.. 1._sl O___ _'J Villa hermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

ECIBID.
SUBSECRETARIA pE GESTlON

~ARA LA P_ROUSJ.:Jo_t'L~.fv\n.!I~IAJ
ING. BRENDA INlJTR1\COfRREAMAY

OFICIO
SERNAPAM

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /054/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

/
SUBSE(RETARIA DE GESTiÓN PARA LA PROTECCI0N AMBIENTAL
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: Hcopia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada lIna de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de lo búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié o la Unidad de Transparencia, el Titular del Area deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.c.p.lng. Juan Car 05 Garda Alvarado. Secretario de Enerqía. Recursos Naturales yProtección Ambiental.
e.c.p.LIC.Armando Guuérrez Amores. Unidad de Transperenda.
c.c.p.Arcluvo y Expediente.



.".
el

Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /055/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

MT, O. PEORO ANTONIO SÁNCHEZ sulz ~ :/
TITULAR DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTo PARA LA;PRO'fECCIÓN AMBIENTAL
RRESENT.E/'·

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 al 2076, desglosado por año,
causa del deceso v lugor donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo ~
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. \ ~

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los ~
términos siguientes:

~.
1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánico hasta el nivel .'"
Jefe de Departamento. hl~
2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del G.\( ~
resultado de la búsqueda yen coso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de lo información.

3.- A lo respuesta que se envié () la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en r\f\
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda. ~ 'V

El resultado de la búsqueda deberá comunicarse a más tardar dentro de las 24 horas ~ry(?
siguientes a la r.~~~pci~n .9~ presente oficio, debiendo adjuntarse la respuesta de todas las fo ~
áreas en las gi&\*"e&t9~fi._~~fi.PO la búsqueda de la información. CCl\

I--~ S€.C~8tos ~f>.i~Jt-,~i f>.l\ \J' \ \({) ,
. ~gra~%~~~~~, hago ~roPicia I asión para en' le un cordial saludo. . ~rO ~ ~-

~~ ~OCí~O\) \ ~Q;4\\ ~'"
._"((3 ~ \V!-~y\\·1

~ ~AA ,~~ord
y Iransparencia.

c.c.p, Ing. Juan Carlos Garcfa Alvarado. Secretario de Enet'gia, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p.Lic, Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Secretaria q,.e~nergía,
Tabasco ~Natu\ales Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
cambia CQ[).t:::r~~'te~Ción A~biental~~t\~~"'~~~~i\\ SERNAPAM/UAJyT/05612018\\I~~.~-ftO~\'I>~\' l) \ Asunto, Búsqueda exhaustiva

." ........ ~ . ~'" . } Villahermosa, Tabasco. a 02 de octubre del 2018

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqL!eda exhaustiv:_a en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitqles en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copja en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 al 2016, desglosado por aPio,
causa del deceso y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de lo búsqueda y en coso de no encontrar información, deberá fundar y motivar lo inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié () la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las (Írem en los que se ordenó la búsqueda.

El resultado de la búsqueda deberá comunicarse a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción del presente oficio, debiendo adjuntarse la respuesta de todas las
áreas en las que'"51='hi:lYétln$.uu_idola búsqueda de la información.

-~ 'ECRETARIA DE:.l-Nt:HI..:w' .
S SOS NATURALES y

grad~€~~@~rMml~~roPicia la a 'ón para viarle un cordial saludo.
Tabasco -\ IR[o~~n~LI
"~~,:~~,~::~:~:o~:~":::::::,::ó:i:m".",,,
c.c.p. LIC. Armando GlHlerrez Amores. Unidad de Transperencia.
e.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Tabasco Recursos Naturales Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
cambia~o fi~, I ,_,.y--P1'0teccLón..Ar.llb.~talI "",J~~Ht !i,~~ ~.fGE;STIOI\

l'a~ ¡;~",\*" .,_.~f.>f.!OJECOON

,~:~ íj~tj~,"-; S::uNn~:.~~:~uA;;:~~~::~~j~:RE ,p..0'7~ ~{).. 'Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018
l.';-" .. ,. ~~J

.D1e.tCCloS.& u"'{CTo-S 1ÍtOllJ/fotl.o ftmBltlJrttl

LlclQTOR EDUARDO IRAMOS ÁV~ i
DIHECqÓN DE I"ROYEC[OS y ~0ÑÍTOREéD 8MBIENTAL
P~ESE~N:r;E \.,/'"

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAl P) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez l.opez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos V_digitQles en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "co.l2i.!Lf.n versión electrónica del número de monaUes muertos qel que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2071 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue loeolizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7 .-. Deberá remitir oficio a cado una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada lo búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda yen caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié el la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.c.p.Inq, Juan Carlos Garcla Aívarado. Secretario de EnHgI~, Recursos aturalcs y Protección Ambienta].
c.c.p. LIC. Armando Gunérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p, Arcluvo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

SERNAPAM/UAJyT/058/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

.,~ Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

I.Q ~UX\N JOSÉ ÓSORIO MORALES
DIRECTOR DE INSPECCiÓN AMBIENTAL Y RECLAMACIONES

-.,¡ .... PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez l.opez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos. electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERN/:},PAfy1en Tabasco, del año 2012 al 2076, desglosado por aÍJ.Q..
causa del deceso y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada uno de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar lo inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié o la Unidad de Transparencia, el Titular del Area deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.e.p.lng. Juan Carlos Garda Alvarado. Secretario de Energía. Recursos Naturales y Protección Ambiental.
e.c.p.Lic. Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Secretaría de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/059/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

'.o
Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

ING. JUDITH LlZBETQEDO CAMPO ............-

RRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos. electrónicos y digitales eh las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 al 2076, desglosado por año,
musa del deceso y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7.". Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructuro orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cado una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá Iundar y motivar la inexistencia
de la información.

c.c.p.lng. Juan Carlos García Alvarado. Secretario de Enerqla, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p.Lic. Armando Gutiérrez Arnorea.Unidad de Transparencia.
e.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y TransparenciaTabasco

cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/060/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

IN&. CARLOS FRANCISCO REYES ABREU
SUBSEC~ETARIO DE ENERGíA Y CAMBIO CLIMÁTICO

., ~fESEt'JTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos v digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del nÚmero de manatíes muertos del que ha
renidq conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 01 4016, de!i_glosado gW 060,

causa del d~_ceso v lugar donde fue focafizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizado la búsqueda, cada una de las óreas deberá remitir respuesto pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a lo Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación 01 despacho y adjuntar las respuestas de los áreas en las que se ordenó lo búsqueda.

n cordial saludo.

f

~ GOBIERNO DEL ESTADO I
~ DE TABASCO

T!e=.o SERNAPAM

R O 3 OCT. 2018 O I
E e 1,8 I o I

-SUBSECRETARIA DE ENERGíA
y CAMSIO CLIMÁTICO :1

·.'~r/'~·

y ransparencia.

c.c.p.lng. Juan Carlos Garcla Alvarado, Secretano de Energla, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
c.c.p. Lic. Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /061/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

MTRA. MIRIAM CORTES LORENZO
DIRECTORA DE CAMBIO CLIMÁTICO
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/20'18-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 012016, desglosado por año,
causa del deces.o y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado-de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cado uno de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, coda una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y encaso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Area deberá pronunciarse en
reíacion al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.c.p.lnq, Juan Carlos Garda Alvarado. Secretario de Energra. Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p. Uc. Armando Gutierrez Amores. Unidad de Transparencia.
e.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Tabasco
cambia contigo

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /062/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

L tyl.v.Z. ITZEL ANTONIA GONZÁLEZ BAÑOS
DIRECTORA DE CULTURA SUSTENTABLE
PRESEr>JTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de mq_natíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en TaQasco~año 4.072 al 2Q76, ctesglº~adoJ!.Q[ ..9ño,
causa del deceso y lugar donde fue loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar intormocion, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsoueda.

c.c.p.lng. Juan Carlos Garda Alvarado. Secretario de Enetgía. Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.e.p. uc, Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
e.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/063/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

IN0. MARíA ELENA PALMEROS ÁVILA
DIRECTORA DE DESARROLLO Y TRAN$ICIÓN ENERGÉTICA
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en 105

archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica. del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cado una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

Transparencia.

c.c.p.lng.Juan Carlos García Alvarado. Secretario de Enerqía, Recur~os Naturales y Protección Ambiental.
e.c.p. Lic. Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia,
c.c.p. Archivo y Expediente.



Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Tabasco
cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/064/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

ARQ. RAMÓN DELGADO AGUIHIRE
GIRECTOR DE EFLCIE~QIA ENERGÉTICA
PRESENTE V
Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del a;lo 2012 al 2076, desglosado por año,
causa del deceso v lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

7.-. Deberá remitir oficio a cada una de las óreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A lo respuesta que se envié a lo Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestos de los áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.e.p. Ing. Juan Carlos Garcla Alvarado. Secretorio de Energía. Recursos Naturales y Protección Ambiental.
e.c.p. Líc.Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.c.p. Archivo y Expediente.



OFICIO

IFIRMA: lHóAA I /
SOCIOl. J<:7st-tt1WMttN-OO-S"AUHY ARI'AS~_.1

SUBSECRETARIO DE DESARROllO SUSTENTABLE
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en lo~
archivos tanto físicos, electrónicos V digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue IDealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exha ustiva en los
términos siguientes:

7.". Deberá remitir oficio a cado una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3." A la respuesta que se envié CI lo Unidad de Transparencia, el Titular del Areo deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

El resultado de la búsqueda deberá comunicarse a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción del presente oficio, debiendo adjuntarse la respuesta de todas las
áreas en las que se haya instruido la búsqueda de la información.

C.P.yLl.
Director d

y ransparencia.

Agradeciendo su atención, hago propicia I

ec.p.lng. Juan Carlos Garcia Alvarado. Secretario de Energf~, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p, Lic. Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Iransperencra.
e.c.p. Archivo y Expediente.



OFICIO
SERNAPAM

Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/066/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

C. ~L LLERGO DíA~
Dj,RECTORGENER.A;,bDE RECUR\OS N,TURALES
RRESErxJTE V V"
Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 al 2076, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en coso de no encontrar informoción, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesto que se envié a lo Unidad de Transparencia, el Titular del Areo deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

/1
c.c.p.Inq, Juan Carlos García Alvarado. Secretario de Energfa, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p. uc. Armando Gutiérrez Arnores. Unidad de Trensparencia.
c.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/067/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrón[cos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copia en versión electróniea del número de manatíes _muertos dfL..gye ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2072 al 20.1_6,desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los ~
términos siguientes: \S

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las óreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesto pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda yen caso de no encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Area deberá pronunciorse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.



SERNAPAM
OFICIO

~~

~~
3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transporencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en (;
relación al despacho y adjuntor las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda. .fu

24 horas ~

c.c.p.lnq. Juan Carlos Garcla Atvarado. Secretario de E.nergia.Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p, LJc.Armando Gutlérrez Ameres. Unidad de T ransparencla.
c.c.p, Archivo y Expediente.

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y TransparenciaTabasco

cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT /069/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

INQi.rrtURA ~ÓPEZ LE9t'1""\ j
DIIREC10r DE SER\l\CIOS)MBIENT.\;¡S
PRESt&NTE '-"

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: "copio en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2076, desglosado Dar oño,
causa del deceso y IU.9_QL_c;fondefue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

¡.-.Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructuro orgánico hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda yen coso de no encontrar información, deberá fundar y motivar lo inexistencia
de la información.



I SERNAPAM
Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental

OFICIO

Tabasco
cambia contigo

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/068/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

BIO~. JOSÉ AN4ERMAN ~O J
DI~ECT0R Difuso y ~ANl}c1oE LOS RECURS~ NATURALES

P~ESENTE '--'"

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez l.opez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en 105

archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: ".(Opia._en vsisuu: electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido f-onocimiento ta SER.NAeAM gn rapasco, del año 20 12 al 2076, desglosado por año,
causa del deceso v lugar donde fue loeolizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.-. Deberá remitir oficio a cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada la búsqueda, cada uno de 105 áreos deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsquedo yen coso de na encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia
de la información.

3.- A la respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
relación al despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó la búsqueda.

c.c.p.lng. Juan Carlos Garcia Alvarado. Secretario de Enerqla, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p. lrc. Armando Gotiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
c.e.p. Archivo y Expediente.
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Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/070/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una b()squeda exhaustiva _en 19..2
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a su cargo, referente a la información
consistente en: l/copio en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 012016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar donde fue loealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
términos siguientes:

1.'-. Deberá remitir oficio a cado uno de los áreas que conforman su estructura orgánica hasta el nivel
Jefe de Departamento.

2.- Realizada lo búsqueda, cada una de las áreas deberá remitir respuesta pronunciándose respecto del
resultado de la búsqueda y en coso de no encontrar información, deberá fundar y motivar lo inexistencia
de lo información.

3.- A lo respuesta que se envié a la Unidad de Transparencia, el Titular del Área deberá pronunciarse en
re/ación o/ despacho y adjuntar las respuestas de las áreas en las que se ordenó /0 búsqueda.

c.c.p.lng. Juan Cario; Garda Alvarado. Secretario de Enerqía, Recursos Naturales y Protección Arnbrental.
c.c.p, LK, Armando Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia.
C c.p. Arclnvo y Expediente.



Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

SERNAPAM
OFICIO

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Tabasco
cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT 1071/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre del 2018

uc. ARMANDO GUTIÉRREZ AMORES
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RH/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Víctor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electróniq)s y digitales en las áreas a que integran la Secretaria de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, referente a la información consistente en:
"copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAMen Tabasco, del año 2012 al20 16, desglosado por año, causa del
deceso y lugar donde fue IDealizado"; para posteriormente emitir el acuerdo procedente
conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos! electrónicos y digitales que obren en la Unidad a su cargo, hecho lo
anterior deberá pronunciarse respecto del resultado de la búsquede y en caso de no encontrar
información, deberá fundar y motivar la inexistencia de la información.

El resultado de la búsqueda deberá comunicarse a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción del presente oficio.

c.c.p. Ing. Juan Carlos García Alvarado, Secretario de Energía, Recürsos Naturales y Protección Ambiental.
c.c.p. Archivo y Expediente.



SERNAPAM
OFICIO

Tabasco
cambia contlqo

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

el ,~A
~ l\)/ uc. ANTONIO GARCIA FUENTES

" JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISiÓN y

/
SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS
PRESENTE

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/076/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villa hermosa, Tabasco, a 02 de octubre del2018

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación
realizada por el Órgano Garante (lTAIP) de fecha 26 de septiembre del presente año, del
resolutivo definitivo, con respecto al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, relacionada con la
solicitud de folio 00962918, presentada por quien dice llamarse "Victor Perez Lopez", en
contra de este Sujeto Obligado.

Al respecto el Comité de Transparencia de esta Secretaría con fecha 01 de octubre del presente
año, acordó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a que integran la Secretaria de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, referente a la información consistente en:
"copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAMen Tabasco, del año 2012 012016, desglosado por año, causa del
deceso y lugar donde fue localizado"; para posteriormente emitir el acuerdo procedente
conforme al resultado de dicha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice la búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales que obren en el Departamento a su cargo, hecho
lo anterior deberá pronunciarse respecto del resultado de la búsqueda y en caso de no
encontrar información, deberá fundar y motivar la inexistencia de la información.

El resultado de la búsqueda deberá comunicarse a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción del presente oficio.

Agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Transparencia.

c.c.p.lng. Juan Carlos García Alvarado. Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
e.c.p. Archivo y Expediente.
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Tabasco
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lSERNAPAM
I Secretaefa de Energíd,
I RecurrosNatu~~s:,r
I Protección:Ambient~1

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Octubre de 2018.

OFICIO: SERNAPAM/UAE/03/2018
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información.

PARA: C.P. V LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
TITULAR DE LA UNIDAD DEASUNTOS
JURíDICO y TRANSPARENCIA.

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/073/2018, de fecha 02 de Octubre del presente año,

mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información consistente en "copla

de versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la

SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde

fue loealizado"; Relacionada con la solicitud de acceso a la información folio 0962918 presentada

por Víctor Pérez López; me permito informar que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en los archivos de este Despacho, no se encontró documentación relacionada con la

solicitud de información.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

g (.10 de Enlace de Transparencia
Despacho del C. Secretario.

c.c.p. Ing. Juan Carlos García Alvarado. Secretario de Energía, Recursos naturales y Protección Ambiental.
c.c.p. Lic. Armano Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia A/
Archivo ?\~rJvI/~:;j , >,

~~u ~
i\)
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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Tabasco
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'SERNAPAM
V>t,el"~"t,"t'f"~ .,:,\. ':, UI"'L,
1,¡,I~""I·"~'i .I·,"'l(j~·" :"¡,!)'j' '.,'

Oficio No. SERNAPAM/OIC/011/2018
Asunto: Informe de Búsqueda
Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 4 de Octubre de 2018

C.P. Y Lic. Enrique Gamas Ramos
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Transparencia de la SERNAPAM
Presente:

En atención a su similar número SERNAPAM/UAJyT/072/2018, en el cual solicita se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y diqitales de este Órgano Interno
de Control a mi cargo, respecto de la información consistente en: "copia en versión
electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la
SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016. desglosado por año, causa del deceso V

lugar donde fue localizado", ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaría y en
cumplimiento al Recurso de Revisión RRIDAI/725/2018-PII, al respecto me permito hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dentro'
de los archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en este Órgano Interno de
Control a mi cargo, le informo que no se encontró información alguna en relación a la solicitud
en comento. Aunado a ello, es de indicarse que en base a las atribuciones establecidas en el
artículo 10 de la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas, y del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, no se tiene la
obligación legal de generar, administrar o poseer dicha información.

Asimismo hago de su conocimiento que se instruyó la búsqueda exhaustiva de la información
en los Departamento que integran el Órgano Interno de Control, obteniéndose como resultado
que la información solicitada no fue encontrada en ninguno de los Departamentos que
conforman la estructura del Órgano Interno de Control a mi cargo. Para mayor constancia se ..
adjuntan las respuestas de los Departamentos a I que se hace referencia.

Agradeciendo su atención, le envió un "'~I!JI GOBIERNO DEL ESTADO
Tfl~~s.:O DE TABASCO1~·:~Bn~~-~¡b!J~_~

~~~LlUf~~nzález de la Cruz. :~ N A P A M
de Control de la SERNAPAM. _',D DE ASUNTOS

:' TRANSPARENCIA..... ~.....,_._- _ ....._.._

c.c.p. Archivo .-LCP.GGC./mrc

Avenida Paseo de la Sierra, No. 425, Col. Reforma, c.P. 86090, Villa hermosa, Centro, Tabasco.
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Tabasco........,-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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Memorándum No. SERNAPAM/OIC/017/20 18
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 3 de Octubre de 2018/r.:'>: -~--
C. JEFES DE''OEP~RTAMENTOS DE AUDITaRlA,
QUEJAS Y.'RESPONSABILlDADES DEL
ÓRGA'NO IN/TERNO DE CONTROL
Presente: .>

'- /'----/( //

En cumplimiento al oficio SERNAPAM/UAJyT/072/2018, suscrito por el Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en la cual solicita realizar una búsqueda

exhaustiva respecto a la información con número de folio 00962918, consistente en: "copia en

versión electrónica del número de manatíes muertos del gue ha tenido conocimiento la

SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso v

lugar donde fue localizado", y, en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII,

me permito instruirles realizar una Búsqueda Exhaustiva de la información en todos los -

archivos físicos, electrónicos y digitales en cada uno de los Departamentos a su cargo.

, Agradeciendo su atención, le envió un cordial saludo.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Tab'¡;¡'sco
(.l"'~"f\1.'H19~

'SERNAPAM

MEMORÁNDUM No.
SERNAPAM/OIC/DAl001/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2018

L.C.P. y Lic. Guadalupe González de la Cruz.
Titular del Órgano Interno de Control de la SERNAPAM,
Presente:

En relación a su memorándum SERNAPAM/OIC/017/2018, de fecha 3 de

octubre del presente año, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva

en los archivos físicos, electrónicos y digitales de este Departamento de Auditorias a mi

cargo respecto a la solicitud de información con número de folio a la información con

número de folio 00962918, consistente en: "copia en versión electrónica del número

de manatíes muertos del gue ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco,

del año 2012 al 2016, desglosado por año, ~ausa del deceso V lugar donde fue

localizado" no se encontró información alguna en relación a la solicitud en comento,

Agradeciendo su atención, le envió un cordial saludo, adjuntando

Cic.p. Archivo
lCP, GGC./JJmr

1
Avenida Paseo de la Sierra, No, 425, Col. Reforma, c.p, 86090, Villa hermosa, Centro, Tabasco.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE QUEJA

Tabá'sco
fl'''''l'll;!txnt''ll0

'SERNAPAM
"H·tt.J(v ..;"~n"".'J:4r.('H.Ij";'.,.,
tL :f.U.~f•Y¡''l.,'<'.(~U ~"I\¡.u'1.~t."

MEMORÁNDUM No.
SERNAPAM/OIC/DQ/OO 1/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2018.

L.C.P. y Lic. Guadalupe González de la Cruz.
Titular del Órgano Interno de Control de la SERNAPAM.
Presente:

En cumplimiento a lo solicitado en su memorándum SERNAPAM/OICJ017/2018,

de fecha 3 de octubre del presente año, relativo a la búsqueda exhaustiva de

información respecto a la solicitud con número de folio 00962918, en la cual se

requiere: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha

tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del año 2012 al 2016. desglosado

por año. causa del deceso y lugar donde fue localizado" le informo que después de

realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales de

este Departamento de Queja a mi cargo. no se encontró información alguna en relación

a la solicitud en comento.

Agradeciendo su atención, le envió un cordial saludo, adjuntando

-

Lic. Maria u I

Jefa de De
del Órgano Inter

nchez Chevez.
a ento de Queja

e Control de la SERNAPAM. '-~;';""'r7'*--

c.c.p. Archivo
lep, GGC-/jjmr

1
Avenida Paseo de la Sierra, No. 425, Col. Reforma, c.P. 86090, Villa hermosa, Centro, Tabasco.



r::-:a .

Tab~sco ~(~SilOTAB
cambia contigo de Contralona

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES

-Tabasco
<erub!~(~;~.,

'SERNAPAM
~IKIU,. .. U(.fllf'!':l;;'.~hll\o('\
1~..ln~lM y r"lo!'>,t;t7{l:' AII'!I,Jor)v,.'

MEMORÁNDUM No.
SERNAPAM/OIC/DR/001/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2018

L.e.p. y Lic. Guadalupe González de la Cruz. '
Titular del Órgano Interno de Control de la SERNAPAM.
Presente: .

En cumplimiento a lo solicitado en su memorándum SERNAPAM/OIC/017/2018,

de fecha 3 de octubre del presente año, relativo a la búsqueda exhaustiva de

información respecto a la solicitud con número de folio 00962918, en la cual se

requiere: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha

tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del año 2012 al 2016. desglosado

por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado" hago de su conocimiento

que luego de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y

digitales de este Departamento de Queja a mi cargo, no se encontró información alguna

en relación a la solicitud en comento.

c.c.p. Archivo
Lep, GGCljjmr

1
Avenida Paseo de la Sierra, No, 425, Col. Reforma, C.P. 86090, Villa hermosa, Centro, Tabasco.
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Gobierno del .
Estado de Tabasco

SECRETARíA PARTICULAR

Villahennosa, Tabasco a 03 de Octubre de 2018
SERNAPAM/SP/02/20 18

C.P. y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS runíorcos y
TRANSPARENCIA
PRESENTE

En respuesta a su oficio SERNAPAMIUAJyT/049/20l8, recibido en este despacho el día 03

de octubre del presente año; le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en

los archivos físicos, electrónicos y digitales de esta Secretaría Particular, no se encontró

información alguna en la relación a la solicitud consistente en copia de versión electrónica

del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAP AM en

Tabasco del año 2012 al 2016.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprende las

atribuciones conferidas a esta Secretaria, no existe .ninguna disposición normativa que

establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada.

Pról. Av. 27 de Febrero sin, Explanada Plaza de Toros,
Col. EL Espejo I
Te!': 3 100350, Ext. 119 y 128
Villaherrnosa, Tabasco, México
http://sernapam. tabasco.gob.mx

I
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ULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES Y TRANSPARENCIA I I \
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, "2018, Año del VCentenario del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"

~s~ GOBIERNO DEL ESTADO .
Tab!sc:o . DE TABASCO
u-'--eCIBIID

Rlótl/o !¡gl O
SERNAPAM

,UNIDAD DE ASUNTOS:t; tJt!!!!PnSd TRA~SPARE~~I

NB~~ eÓN DE LA TORRE I
c.cr. LlC. ARMANDO GUTIÉRREZ AMORES.- T
ARCHIVO

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.
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UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO

. '_",-;;¡j
, ~am

.. SERNAPAM

Villa hermosa, Tabasco, a 04 de Octubre de 2018,

OFICIO: SERNAPAM/UAE/02/2018
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información.

PARA: C.P. Y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOy TRANSPARENCIA.

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/OSO/2018, de fecha 02 de Octubre del presente año,

mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva de la información consistente en "copia

de versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la

SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar

donde fue localizado"; Relacionada con las solicitudes de acceso a la información folio 0962918

presentadas por Víctor Pérez López; me permito informar que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Unidad, no se encontró documentación relacionada

con la solicitud de información,

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual desprende las

atribuciones conferidas a esta Unidad de Apoyo Ejecutivo, no existe ninguna disposición normativa

que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada,

hez Brito.
nidad de Apoyo Ejecutivo.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

c.c.p. Ing. Juan Carlos García Alvarado . Secretario de Energía, Recursos naturales y Protección Ambiental.
c.c.p. Líe, Armano Gutiérrez Amores. Unidad de Transparencia
Archivo
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SERNAPAM
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

MEMORANDUM
UNIDAD DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

"2018, Año del VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SERNAPAM/UEII029/2018
Villahermosa, Tab. 03 de octubre de 2018

C.P. Y Lic. Enrique Gamas Ramos
Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia
Presente

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/053/2018 de fecha 02 del mes yaño
en curso, en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos
físicos, electrónicos y digitales de esta Unidad a mi cargo, referente a la información
consistente en "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que
ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado
por año, causa del deceso y lugar dónde fue localizado", ordenada por el Comité de
Transparencia de.esta Secretaría, al respecto le informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los
archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en esta Unidad a mi cargo, le
informo que no se encontró información alguna en relación a la solicitud en comento.
Aunado a ello, es de indicarse que con base en las atribuciones establecidas en el
artículo 15 del Reglamento Interior de esta Secretaría, no se tiene la obligación legal de
generar, administrar o poseer dicha información.

Agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Atentamente

c.c.p. Lic. Al1llango Gutiérrez Arnores.- Unidad de Transparencia.
c.c.p. Archivo.



,.
Tabasco
cambia contigo

lSERNAPAM lonc
'1' Secretaríade EnefgJa, I Dirección de lecnologio,

RecursosNaturales y de Información y
Pl'otección Ambiental Comunicación

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

Villahermosa, Tab, 03 de octubre del 2018
Memorándum: SERNAPAM/DTIC/287/2018

C.P. Y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÚDICOS y
TRANSPARENCIA
PRESENTE

En respuesta a su oficio numero SERNAPAM/UAJyT/051/2018 de fecha 03 de octubre del

2018, en la que se requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y

digitales de esta dirección a mi cargo, referente a "copia en versión electrónica del número de

manatís muertos del que ha tenido conocimiento la SE.RNAPAM,en tabasco, del año 2012 AL 2016,

desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", ordenada por el Comité de

Transparencia de esta Secretaría y en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII,

al respecto:

Que después de haber realizado' una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,

electrónicos y digitales que se encuentran en esta dirección a mi cargo, le informo que no se

encontró información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es dé indicarse

que con base en las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento Interior de esta

Secretaría, no se tiene la obligación legal de generar, administra poseer dicha información. t!..
Asimismo hago de su conocimiento que de la bÚS. da exhaustiva de la información r~

ordenada en todas las áreas que integran esta dirección a cargo, se obtuvo como resultado la ~ ~

inexistencia de la misma en los términos señalados en cada o delos oficios de respuesta emitidos ~ 'i(~

por cada unade las áreas que integran esta dirección s uales para mayor constancia se adjun~/~ G
copias de los memorándums recibidos. ~

T GOBIERNO DEL ESTADO
'Il!ba!<:o DE TABASCO
'"7,':-". FE:e 11 a,llDR [iloc{ l;l\ I

SERNAPA~\f1
UN!D/\D DE ASUNTOS

"rd:'~ ~~OS y TRANSPARENCIA

10 SÁNCHEZ RAMÓN
DIRECTOR

Cc.p .. Líe. Armando Gutiérrez Amores - Unidad de Transparencia.
Archivo ..

Prol. Av. 27 de Febrero SIN ExplanadaPlaza de Toros, Col. Espejo 1
Villahermosa, Tab, C.P. 86108

Conmutador y Fax (993) 310 0350 Lada sin costo: 01 8000060 337
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO OEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN lABASCO"

Villahermosa, Tab. 03 de octubre del2018
Memorándum: SERNAPAM/DTIC/286/2018'

ING. FABIAN DE lOS SANTOS DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES y COMUNICACIONES
PRESENTE.

En cumplimiento al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII, y en atención al oficio

SERNAPAM/UAJyT/051/2018, enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia,

en el cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos,

electrónicos y digitales de cada una de áreas que integran esta Dirección a mi cargo en

relación a "copia en versión electrónica del número de manatís muertos del que ha tenido

conocimiento la SERNAPAM, en tabasco, del año 2012 AL 2016, desglosado por año, causa

del deceso y lugar donde fue localizado", en consecuencia, solicito a usted proceda a

realizar la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en todos los archivos físicos,

electrónicos y digitales que se encuentren en su área y 'en caso de no encontrar

información al respecto, deberá

información no fue generada.

las causas por las cuales dicha

Sin otro particular al respecto, le envío un .

Archivo.

~NCHEZ RAMÓN
DIRECTOR

Pral. AIt. 27 de Febrero SIN ExplanadaPlaza de Toros. Col. Espejo 1
Villahermosa. Tab, C.P. 86108

Conmutador y Flllr (993) 310 0350 Lada sin costo: 01 Aon no 1'\0 ~~7
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"2018, ANO DEL VCENTENARIQ DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

Villahermosa, Tab., 03 de octubre del2018
Memorándum: SERNAPAM/DTIC/285/2018

uc. MA. LlSSET GODINEZ GOMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS y SISTEMAS
PRESENTE.

En cumplimiento al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PIl, yen atención al oficio

SERNAPAM/UAJyT/051/2018, enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia,

en el cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos,

electrónicos y digitales de cada una de áreas que integran esta Dirección a mi cargo en

relación a "copia en versión electrónica del número de manatís muertos del que ha tenido

conocimiento la SERNAPAM, en tabasco, del año 2012 AL 2016, desglosado por año, causa

del deceso y lugar donde fue localizado", en consecuencia, solicito a usted proceda a

realizar la búsqueda exhaustiva de la información solici da, en todos los archivos físicos,

de no encontrarelectrónicos y digitales que se encuentren en su

información al respecto, deberá fundar y

información no fue generada.

Sin otro particular al respecto, le envío un c

las causas por las cuales dicha

Archivo
Prol. Av. 27 de Febrero SIN ExplanadaPlaza dI! Toros, Col. Espejo 1

Villahermosa. Tab, C. P. 86108
Conmutador v Fax 19931 310 0350 lada sin costo: 01 8000060 337
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO'

Villahermosa, Tab., 03 de octubre del 2018
Memorándum: SERNAPAM/DTIC/DSS/00112018

lCPY F. SERGIO SANCHEZ RAMÓN
DIREaOR DE TECNOlOGfAS DE LA INFORMACiÓN
Y COMUNICACIONES
PRESENTE

En relación al memorándum SERNAPAM/DTIC/285/2018, de fecha 03 de octubre del

presente año r le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos

archivos físicos, electrónicos y digitales de este departamento, no se encontró información

alguna en relación a la solicituden comento.

Esimportante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprende las

atribuciones conferidas a este departamento, no existe ninguna disposición normativa que

establezca la obligatoriedad de generar, a~m¡nistrar o poseer la información solicitada ..

ATENTAMENTE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS y SISTEMAS_ .. ~, '
\ . ~ " ,;'•.\;10 ~'¡ú,f~II\OO DE TABASCO
'VIp;.~ ixECIBIDO
Ilh}'W'Q S E R N A P A M
- ......... r--·--....;...."....:.:..:...a,

eL 2018
Archivo,

Prol. Av. 27 de Febrero SIN ExplanadaPloza de Toros, Col. Espejo 1
Villahermosa. Tob, C.P. 86108

(''''' ..._lIt!ltA ....'~. ':1!!I1oI 100'1:\ '-':i/\ ñ1lC,n t 0"'0 .d" ","'.'n' n1 Q"n nn ~n ....-:II~
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'2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO'

Villahermosa, Tab., 03 de octubre del 2018
Memorándum: SERNAPAM/DTIC/DRC/OOl /2018

LCP y F. SERGIO SANCHEZ RAMÓN
D',RECTOR DE TECNOLOGrAS DE LA INFORMACiÓN
Y COMUNICACIONES
PRESENTE

En relación al memorándum SERNAPAM/DTIC/286/2018, de fecha 03 de octubre del

presente año ,le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos

archivos físicos, electrónicos y digitales de este departamento, no se encontró información

alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprende las

atribuciones conferidas a este departamento, no existe ninguna disposición normativa que

establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solldtada..

Archivo.

ATENTAMENTE



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Gobierno del "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Estado de Tabasco

T
Tabasco
cambia contigo

Oficio: SERNAPAM/DGAl1008/2018
Asunto: Respuesta a Recurso de Revisión

Villa hermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2018

C.P. Y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Transparencia.
PRESENTE:

En respuesta al oficio SERNAPAM/UAJyT/052/2018, de fecha 02 de octubre del
presente año, en el que solicita dar atención al recurso de revisión RR/DAI1725/2018-
PPII, ordenado por el Comité de Transparencia, referente a la solicitud de información
con número de folio 00962918, presentado por quien hace llamarse "Victor Perez
Lopez", quien requiere realizar la búsqueda exhaustiva de lo siguiente:

IICopia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por.
año, causa del deceso y lugar donde fue localizado"

Al respecto le informt que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva
dentro de los archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran bajo
resguardo de esta Dirección General de Administración, así como las subdirecciones
que la integran, siendo estas la de Recursos Materiales y Servicios Generales,
Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad, Subdirección de Adquisiciones y
Subdirección de recursos Humanos, todas ellas con sus respectivos departamentos; le
informo que no se encontró información alguna en relación a lo solicitado en comento,
por lo que se desprende el resultado de inexistencia de la información,

Para mayor constancia, se adjunta copia de los memorándums enviados a las
subdireccio ,-para que se realizará la búsqueda de la información en las áreas y
departam tos, así como tambien como las respuestas emitidas por cada una de ellas
y sus de art~mentos.
Sin otro su o que tratar, aprovecho la ocas un cordial saludo.

L.C.P. Fanny C I ristell Caraveo Peralta
Directora General de Administración

SECRETARIA DE ENERGfA
RECURSOS NATURALES'

Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Arch ivo/Minuta rio
C'FCCP/AJO

1
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Vln.hermON Tabaco. 03 de octutn det 2018.
MEMORANDUM: SERNAPAMIOGAl131112018.

MTRO. RUltN ESTRADA sANDOVAL
Subdirector de Recursos Humanos

¡

t
Por este medio le hago llegar copia de oficio SERNAPAMlUAJyTIUT/~21201a, ~

en este Despacho y turnado por la Unidad de Transparencia, donde se sofic::i\adar atenci6n as
Recurso de Revisi6n RRlDAtJ72512018-PII relacionado con la solicitud 00962918. preeentado
por quien se hace llamar ·Vlctor Pére% Ló~, en contra de este sujeto obligado.

DE:rivado de lo anterior, se instruye realizar una búsqueda exhaustiva en todos los ~
fi~s~ e'~rónicos y digitales de las Subdirecciones que conforman esta 0ireCci6n
AdminIStrativa, en relación a:

"Copla en versión electrónIca del número de manaties muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del afio 2012 al 2016. desglosado por .fto.
causa de' deceso y lugar donde fue localizado". (Sic)

Por lo que solicito, de la manera más atenta realizar la búsqueda de informaci6n, en la
subdirección a su cargo y los departamentos que la integran, y en caso de no encontrar en sus
áreas información al respecto deberán enviar a este despacho el resultado que se desprenda
de la búsqueda, a más tardar el 03 de Octubre del presente a las 10:30 a.m., para as' estar en
facultad de dar respuesta confonne a los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Púbfica del Estado de Tabasco. .

t
~'

/

Sin otro asunto que tratar, le envro un cordial saludo .

•,
Le.p. Fanny e 'sta Caraveo Peralta
Directora General de Administración
DeSERNAPAM
MCHNO"!:J-ARIO
IJ:11"fCDl

PróI. Av. 27 de Febrero sin, EJcpIanad. Plaza di TOlOS,
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Villahermosa Tabasco, a 03 de Octubre de 2016.

N2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Taba,co

MEMORANDUM: SERNAPAM/DGAlSDRH/12112018.

Para: L.C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta
Directora General de Administraci6n

De: Mtro. Rubén Estrada Sandoval
Subdirector de Recursos Humanos

En atenci6n a su memorándum número DGAl1317/2018, de fecha 03 de Octubre del presente

año. en consecuencia del recurso de revisión RRlDAI1725/2016-PII relacionado con la solicitud,

folio No. 00962918, con nombre del solicitante VICTOR PÉRE;Z lÓPEZ, en la que requiere

informe:

"COPIA EN VERSiÓN ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE MANATfES MUERTOS DEL QUE

HA TENIDO CONOCIMIENTO LA SERNAPAM EN TABASCO, DEL AÑO 2012 AL 2016,

DESGLOSADO POR AÑO, CAUSA DEL EFECTO y LUGAR DONDE FUE LOCALIZADO",

Derivado de una búsqueda exhaustiva en (os archivos impresos, electrónicos y digitales del

Departamento de Personal, Control de Prestaciones y Supervisión, asl como en el Despacho de

esta Subdirección de Recursos Humanos. no se encontró información alguna en relación a la

solicitud en comento.

Cabe mencionar, que la búsqueda se realizó aún a sabiendas que por la naturaleza de las

actividades y las atribuciones del Departamento de Personal y la Subdirección de Recursos

Humanos en su conjunto, y que no existe ninguna disposición normativa que establezca la

obligatoriedad de generar, administrar o poseer (a información requerida, no habría información

del tema, siendo pues el resultado de (a búsqueda que no se encontró dato alguno respecto de

la información requerida.

Se anexa memorándum No. SERNAPAM/DGAlSDRH/DPCPyS/120J2018. signado por el l.e.p.
Medardo león Avalas, Jefe del

Supervisión.

e.e.e- Archivo.

,
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"2018. Aí\o del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

Víllahermosa Tabasco, a 03 de Octubre de 2018.

MEMORANDUM: SERNAPAM/DGA/SDRH/119f2018,

Para: L.e.p. Medardo León Ávalos
Jefe del Departamento de Personal, Control de
Prestaciones y Supervisión

De: Mtro. Rubén Estrada Sandoval
Subdirector de Recursos Humanos

En atención al memorándum número DGAl1317/2018, de fecha 03 de Octubre del

presente año, signado por la L.C,P. Fanny Christell Caraveo Peralta, Directora General

de Administración, en consecuencia del recurso de revisión RR/DAt/725/2018-PII

relacionado con la solicitud, folio No, 00962918, con nombre del solicitante VICTOR

PÉREZ LÓPEZ, en la que requiere informe:

"COPIA EN VERSiÓN ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE MANATíES MUERTOS OEL QUE HA TENIDO

CONOCIMIENTO LA SERNAPAM EN TABASCO, DEL AÑO 2012 AL 2016, DESGLOSADO POR AÑO,

CAUSA DEL EFECTO y LUGAR DONDE FUE LOCALIZADO",

Solicito a usted, tenga a bien realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos del

Departamento a su cargo para dar cumplimiento a dicho requerimiento,

C.C.p,- Archivo.
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"2018, Allo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en T.b8SCO

Villahermosa Tabasco. a 03 de Octubre de 2018.

MEMORANDUM: SERNAPAM/DGAlSDRH/DPCPyS/12012018.

Para: Mtro. Rubén Estrada Sandoval
Subdirector de Recursos Humanos

De: L.e.p. Medardo León Ávalos
Jefe del Departamento de Personal, Control de
Prestaciones y Supervisión

En atención a su memorándum número SERNAPAM/DGAlSDRH/119/2018. de fecha 03

de Octubre del presente año, mediante el cual solicita información respecto de:

"COPIA EN VERSiÓN ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE MANATiES MUERTOS DEL Que HA TENIDO

CONOCIMIENTO LA SERNAPAM EN TABASCO, DEL AAo 2012 AL 2016, DESGLOSADO POR AÑO.

CAUSA DEL EFECTO Y LUGAR DONDE FUE LOCALIZADO" ...

Se dio cumplimiento a su instrucción de revisar todos nuestros archivos físicos y

electrónicos, desde el afio 2012 al 2016, sin encontrar dato alguno relacionado con el

tema.

e.c.p.- Archivo.

NTE
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Villahermosa TabascO a 03 de octubre del 2018.
MEMORANDUM: SERNAPAM/DGAl133312018.

Lep. GUILLERMO V~LEZ GALLEGOS
Subdirector de Recursos Financieros y
Contabilidad.

Por este medio le hago llegar copia de oficio SERNAPAMlUAJyT/U~/?5212018. re~ibido!
en este Despacho y turnado por la Unidad de Transparencia, donde se sohClta dar atención al
Recurso de Revisión RRlDAln25/2018-PII relacionado con la solicitud 00962918. presentado
por quien se hace llamar ·Vfctor Pérez Lóp~z·. en contra de este sujeto obligado.

Derivado de lo anterior, se instruye realizar una búsqueda exhaustiva en todos los ~rchi~os
físicos, electrónicos y digitales de las Subdirecciones que conforman esta DireCCión
Administrativa. en relación a:

"Copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAMen Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,
causa del deceso y lugar dondefue localizado". (Sic)

Por lo que solicito, de la manera más atenta realizar la búsqueda de información, en la
subdirección a su cargo y los departamentos que la integran. y en caso de no encontrar en sus
áreas información al respecto deberán enviar a este despacho el resultado que se desprenda
de la búsqueda. a más tardar el 03 de Octubre del presente a las 10:30 a.rn. para asi estar en
facultad de dar respuesta conforme a los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro asunto que tratar, le envíe un cordial saludo.

A ten t e n t e

L.C.P. Fanny hrls 11Caraveo Peralta
Directora General de Administración
DeSERNAPAM
ARCHIVO!MI~'1tRIO
LCP'FCCP! AJo?-

pról. Av. 27 de Febrero sin, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1.
Tel.: 3 100350. Ext. 119 Y 128
Víllahennosa. Tabasco. México
http:{(sernapam.tabasco.gob.mx
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Memorándum
SERNAPAM

Dirección General de Administración
Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad

Número: DGAlSRFC·281/2018
Fecha: 4 de octubre de 2018

L.C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta
Directora General de Administración

En atención a su memorándum número SERNAPAM/DGAl1333/2018 de
fecha 3 de octubre de 2018, donde se solicita dar atención al recursos de
revisión RR/DAI/725/2018·PII relacionado con la solicitud de informacíón con
número de folio 00992918; le informo que después de realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos de esta Subdirección y del Departamento de
Contabilidad y Tesorería (se anexa respuesta de la titular), no se encontró
información alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la que
se desprenden las atribuciones conferidas a este Subdirección y al
Departamento de Contabilidad y Tesorería no existe ninguna disposición que
establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información
solicitada.

Agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Atentamente

~y~
L.e.p. Guillermo Vélez Gallegos

cep.- ArchivolMinutario
LCp·FCCPILCp·GVG
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Memorándum
SERNAPAM

Dirección General de Administración
SI.Ibdirección ge,Recursos Financieros y Contabilidé!!!

Número: _º-g6L!?HFC··286/2018
Fecha: 3 de octubre de 2018

~._-_ ••.--:-, ••¡... -----..¡~

Le,p. Jenny del C. Zetina García
Jefa del Departamento de Contabilidad y Tesorería

En atención al memorándum número SERNI\PAM/DGA/1333/2018 de
fecha 3 de octubre de 2018, donde se solicita dar atención al recursos de
revisión RR/DA1/725/2018~PII relacionado con la solicitud de información con
número de folio 00992918; por este conducto le solicito de la manera más
atenta realice la búsqueda en los archivos del Departamento a su digno carpo
de la Información en comento,

Agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Atentamente

. '<:..~ .ec- ?;¡;;ii~"
4Y' -~>'~ /-----

, '

l,..C.P. GuiIJermo Vélez Gallegos

cep,- Archivo/Minutario
I.CP"'CCI'ILCP'GVO
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Memorándum
SERNAPAM

Dirección General de Administración
Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad

Departamento de Contabilidad y Tesorerfa

i&
Tabasco
cambia contigo

Número:
Fecha:

DGAlSRFC/DCT-002/2018
4 de octubre de 2018

L.e.p. Guillermo Vélez Gallegos
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad

(

En atención al memorándum número DGAlSRFC/286/2018 de fecha 3
de octubre de 2018, donde se solicita dar atención al recursos de revisión
RR/DAI1725/2018-PII relacionado con la solicitud de información con número
de folio 00992918; por este conducto le informo que después de realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos de este Departamento, no se encontró
información alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la que
se desprenden las atribuciones conferidas a este Subdirección y al
Departamento de Contabilidad y Tesorerla no existe ninguna disposición que
establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información
solicitada.

Agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Atentamente

cep.· ArchiVo/Minutario
I "'O'r:rrr:", t"!P'r.,\I(:,

¡

I
1

I
!
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vm.hermON Tebasco. 03 de octubre "'2011.
MEMORANDUM: SERNAPAMIDGAI133212011.

ING. JUAN CRIST08AL JAVIER PfREZ
Subdftctor d. Recursos Materiales y
Servicios GenerJles.

Por este medio le hago llegar copia de oficio SERNAPAMJUAJyTIUT105212018. ~
en este Oespacho y turnado por la Unidad de Transparencia, donde se soücita dar atención al
Recurso de Revisión RRlDAln251201fJ.PII relacionado con la solicitud 00962918. presenIada
por quien se hace llamar 'Víctor Pérez l6~·, en eontra de este sujeto obligado.

~rivado de lo anterior, se instruye realizar una búsqueda exhaustiva en todOS los ~
fislcos. electrónicos y digitales de las Subdirec:ciones que conforman esta 0irecCi6I.
Administrativa, en relaci6n a:

"Copia en versión electrónica del n(amero de manatles muertos del que ha lImIdo
conocimiento .. SERNAPAM en Tabasco, del ano 2012 al' 2016. desglosado por ldIo.
causa del deceso y lugar donde fue localizado", (Sic)

Por lo que solicito, de la manera más atenta realizar la búsqueda de inf0rmaci6n. en la
subdirección a su cargo y los departamentos que la integran, y en caso de no enc:antrar en sus
áreas infonnación al respecto deberán enviar a este despaeho el resultado que se desprenda
de la búsqueda, a más tardar el 03 de Octubre del presente a 18$ 10:30 a.m., para asI estar en
faa,dtad de dar respuesta conforme a los tiempos establecidos por la ley de Transp¡wencia Y
Acceso a la Infonnación PúbflCa del Estado de Tabasco.

Sin otro asunto que tratar, le envio un cordial saludo.

At

o 3 OCT. 2018

Le.p. Fin Chrt..... Clraveo Peralta
Directora General d. Admlnlatrlclón
DeSERNAPAM
AIOIIIIO/MIIIU1'NaO
lUKDI"'_

UNlOAUDERlOlRSOSMATERlAIESYSEM IlDlE~

rFj~., .... , . J~ ...~.....~J

PI6l AII. V __fCnIv lIn. ~ Alu ...Ten.,
Cal. &pI¡o 1,
Tel.:3 '003~. ea "9,'28
~,T-...eo."""._~¡ s be c'''_



T SERNAPAM
Tabasco ~ Secretaria de Energla. Recursos
c... biuOlltlfO Naturales y ProtecclOn Ambiental

Dirección General de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha: 03110/2018
Número Memorándum: SRMySGJ603/2018

L.C.P. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA
Directora General de Administración
P r e s e n te:

En relaci6n al memorándum número SERNAPAMlDGA/133212018, de fecha 3 de octubre
del presente, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos, electrónicos y digitales de esta subdirecci6n y del Departamento de Servicios e
Inventario y Combustible, no se encontró información alguna en relación a la solicitud en
comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las
atribuciones conferidas a esta subdirección y al Departamento de Servicios e Inventario y
Combustible, no existe ninguna disposición nonnativa que establezca la obligatoriedad de
generar, administrar o poseer la información solicitada.

Se adjunta memorándum de solicitud y respuesta de infol111aciónal Departamento de Servicios
e Inventario y Combustible,
SERNAPAMIOGAlSRMSG/060112018 y

con números de memorándum
SERNAPAMlDGAlSRMSGIDSIC/0602l2018

respectivamente.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

e.C,p. AR:hIvo

PróI. Av. 27 de FItntD l1li. Erp!enada PIaaI di TOIOI.
Col. Etpejo 1,
Tel. a 1003 50. Exl 1a.
Víllallelmola. TatIneO. M6Jdc1o.
htIp:lllemapamJOuco.pb.mJI



SERNAPAM DGA
DlIKCIOIl General
de Admlnl5trid6n

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios GeneralesTabasco
cambia contigo

~ de Energra.
RecuI'JOS Na1VnIl~ Y
Prot1!cd6n Ambiental

Villahermosa, Tabasco. A 03 de octubre de 2018
Memorandum: SERNAPAM/DGAlSRMSG/0601/2018

LCP'Carlos Diaz Le6n '
Jefe del Departamento de Servicios e
Inventarlo y Combustible
Presente

'Por este medio le hago negar copia de memorándum
SERNAPAM/DGAl133212018, recibido en este Subdirección y tumado por la
Unidad de Transparencia, donde se solicita dar atenci6n al Recurso de Revisi6n
RRlDAI1725/2018-PII, relacionado con la solicitud 00962918, presentado por
quiense hace llamar ''Victor Pérez Lópezu, en contra de este sujeto obligado.

Derivado de lo anterior, se instruye realizar una búsqueda exhaustiva en todos los
archivos flsicos, electrónicos y digitales del Departamento que conforma esta
Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales, en relaci6n a:

"Copia en versión electrónica del número de manatfes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del afto 2012 al 2016,
desglosado por afto, causa del deceso y lugar donde fue localizado". (Sic).

Por lo que solicito de la manera mas atenta realizar la búsqueda de informaci6n,
en el Departamento a su cargo y en caso de no encontrar en su tlrea ¡nfonnaci6n
al respecto deberán enviar a esta Subdirección el resultado que se desprenda de
la búsqueda, as tardar el 09 de octubre del pr sente a las 10:30 am., para asi
estar en fa ad e dar respuesta eonforme a tiempos establecidos por la Ley
de Transp renci 'y Acceso a la Infórmaci6 ública del Estado de Tabasco.

stóbal Javier Pérez
bcfiJI'tt01rorde Recursos Materiales y Servicios Generales

PAM
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Tabasco
cambia contigo

, SERNAPAM lDGA
Sec;reoría de Energla. ¡ DireccIón General Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Recursos Natufilles y de Admlnistradon Departamento de Servicios e Inventarlo. y Com.bustl.,l.
Protección A1nbierltal .

Villahermosa, Tabasco. A 03 de octubre de 2018
Memorandum: SERNAPAMIOGAlSRMSG/ÓSIC/0602l2018

Ing~Juan Cristóbal Javier Pérez
Subdirector de Recursos 'Materiales
y Servicios Generalea
Presente

'En relación al memoramdum número SERNAPAM/DGAlSRMSG/0601/2018 de
fecha 03 de Octubre del presente ano, le informo que después de realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos flsicos y digitales de este Departamento de
Servicios e Inventario y Combustible, no se encontr6 información alguna en
relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normativa vigente de la cual se
desprenden las atribuciones conferidas a este departamento, no existe ninguna
disposici6n normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o
poseer la informaci6n solicitada.

Sin más por el momento, quedamos a sus 6rdenes.

.-.--..-__-
~;

rI eón
apartamento de Servicios e

ventario y Combustible

e.c.p. Expediente.



VlII.hermosa TlbaSCo • 03 de octubr. d•• 2018.
MEMORANDUM: SERNAPAMIOGAl133412018.

LCP. MUGO BARTOLO AGUIRRE MORALU
Subdirector de Adquisiciones
Presente

Por este medio le hago llegar copia de oficio SERNAPAMIUAJyT~~5212018. ~
en este Despacho y turnado por la Unidad de Transparencia. donde se solICita da, atenci6n al
Recurso de Revisión RRIOAln251201S.PIl. relacionado con la soUeitud00962918, preseutldo
por quien se hace llamar -Vldor Pérez López",en contra de este sujeto obligado.

Derivado de lo anterior, se instruye realizar una búsqueda exhaustiva en todos los arc::tWoa
flsicos, electrónicos y digitales de las Subdirecciones que conforman esta DireQCi6n
Administrativa, en relación a:

"Copla en versión electrónica del número de manaties muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del afta 2012 al 2016, desOlouclo por -"o,
causa del deceso y lugar donde fue locallzadon

• (Sic)

Por lo que solicito, de la manera más atenta realizar la búsqueda de 1nf0rmaci6n, en la
subdirección a su cargo y los departamentosque la integran, y en caso de no encontrar en ..
áreas información al respecto deberán enviar a este despacho el resuttado que se desprenda
de la búsqueda, a más tardar el 03 de Octubre del presente a 'as 10:30 a:m., para asl estar.-
facultad de dar respuesta conforme a los tiempos establecidos por 'a Ley de Transparenda y
Acceso a la 'nfonnación Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro asunto que tratar,le envio un cordial saludo.

Ate m e n te
1
1

"

L.e.p. Fanny 11 Caraveo Peralta
Director. Gener.' de Admlnlatracl6n
DeSERNAPAM
AACHIVO/MINUTAW
a.a·FCCP/ AJO
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DGA SA
Dirección General ~ubdlrl1Cdónde
U~ M,nI"r.\r;oclO" fldqul,lclon~

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

. ,.... ;.
" ','

, .'
Villahermosa, Tab; 3 de octubre del 2018

Memorándum: SERNAPAM/DGA/SA/069/2018
'l. ,

.: .J.' . ¡~': ;-' . ;":'t.*;'!'
i-; :!, .

: '; '¡:;~::n:;~¡r;:;::";,,::;<'
, : L."~~p~f,it¡;:ny Chri'stell Caraveo Peralta.

'-', ot,.""" " _.
.. :Qi~(;~t'Ora';(i~ene¡'alde Administración.

. .'" '.';!-.r ..:.;~ :"". '1- I

" P;r. é's,é'n:fé.

Asunto: Respuesta a solicitud de información,

',' .. " . , "
En respuesta a su similar No. SERNAPAM/DGAl1334/2018 de fecha 03 de octubre del
.presente año, relacionado con el oficio No. SERNAPAM/UAJyT/UT/052/2018, 'derivado
del Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, la solicitud del C. Victor Pérez López, con
número de folio 00962918.

: . .~.", :', ~

"Copie ,e,il. vúsión electrónica del número de manatíes muerlos del que ha tenido
,cQjjo~im;én:tf?~aSERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por
~,á,ño¡rcati,~a'(jerdecesoy lugar donde fue localizado".Sic)

.:."~!)~~:lÚ~~}:>,:~;!,j::::~-:,;",=

;·'A'·trávé~:de, este medio, le comunico que después de haber realizado una búsqueda
,exháustiva, en los archivos físicos, electrónicos y digitales de ésta Subdireccion y el
Departamento, ,de Adquisición y Recepción que conforma ésta área, no se encontró
.jr:lfqr,maciór¡i'lrelacionada a la solicitud en comento. Se anexa el memorándum DGA-SA-
i1c0I20.18tenviadoal departamento Adquisición y Recepción así, como memorándum No.
SA~[)AyR;.;Ol/,?01 f3 de respuesta del mismo y se anexan al presente para su conocimiento,

':- "o

". 'j. t .
,,- ... '.

" ,E~§·\il].lpór,tanterp'recisarque, dentro de la normatividad vigente de la 'cual se desprenden
,las;i:ttr.!buCioQ'es':conferidas a ésta Subdirección, no existe ninguna disposición nomativa

,,; q'u,€f; !e-stablez'ca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información
',:::s6ncitada~"~',l' '..

Sin.otrdíparticular, le envío un cordial saludo,

'. ",... • ':t·

;' ','"",~,<;,\:/' ',~'-: "')""' . .. " " .

r.~id.:;~~~.~{;lt·;.~¿,~.:í~:·...~.'l.

rt ~(t~(ir,r¡!_1:(:I_~~~.',,:~~t:"}

·;~\'.1iic,p':'I;::r:,\;, ~".
..r~/,~r r/~:~<~(t·~:;:-.):¡~,.!}.1.r ~.

. ~-;.:

f:)~','¡!¡~ii~(·I:{(JI!Wi;.J:
1~;!-~i~:lÚU}t¡Ú'" iV:i;;;
'~fú,~:..'~\~tl ~~~.:~,~~'..

, ' .: '{::C,pif~~~\~P.;-~·
" lCP'HIiAM/I1~h~',
. ~ !~··fi\l~'.~~:'·'_·:

:::"~,;.:¡:; \;, ;":..r; !._!::s :

I
I
I

I
,1
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l!?,!;iLL alr de Administración

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

•. 1,. ','
.. ~' .. '

Taba'seo'
cambia conllgo

SERNAPAM
SecfRt8,la de ER"r91~.
Recurso. Naturales y
Protecdón Amblenlal

SA
Subdh""clón do
Adtlul~klone~

',~. ..'

, ~'

Villahermosa, Tab; 3 de octubre del2018

. '~ I ,,¡ . ', :," :,';,:. : .• .'.

Asunto: Búsqueda de información.
Memorandum No. DGA-SA-7012018

1":"_ ':,j"'l: :""j"

t.·~i.:t~'{~:~'~oBartolo Aguirre Morales
E'1c~;gado'del Departamento de Adquisición y Recepción.
pi~:~:~ht e.
.,;,·\i ... ;,'; -:'::.

, .' ,', " " :.

A través,de este medio, le solicito la búsqueda exhaustiva de información en todos los
archivos ñsicos-electrónicos y digitales de ese departamento. Lo anterior, derivado del
oficio No. SERNAPAM/DGAl1334/2018 de fecha 03 de octubre del presente año,
relacionado conel oficio No. SERNAPAM/UAJyT/UT/052/2018, derivado del Recurso de
R~vision,~R/pAI/725/2018-PII, relacionado con la solicltud del C. Victor Pérez López,
con número de folio 00962918, mismo que requiere de respuesta inmediata .
• O,,! " '. ': .' ".~ •• '.

i'€'~prii,::~n.:versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimtentole SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por
~no;',:~~l!sadel deceso y lugar donde fue localizado".Sic)

t; .''';' / " ',. :... '.. : ',;

$.ii:¡ :otrp particular, le envío un cordial saludo.

fi ,~:. v. ¡(.:r':¿::',,?; ~ ~·.\:.r.(
r<.(~·\;~~·::.:.~~(~;;;:~~~(~.::.::~,>
~:j}),' :'::.9rl :;\\c.' \.:'~,

.... \ ,,' .":."" nte
o" ":'.

::.¡.i~~.: ~;:~·,·::f~>~}·.~.i~:.:·l. ;,~ :

.I::[~:::;"":'.:.',.:::..:.:',:! :::'., .'J:

\.~;.;.:.;.", . :"~;:. ~~;J:~:I

L.e.p. Hugo artolo Aguirre Morales
Subdirector de Adquisicíones .

• ' .: I••.)·~ ': ::, ::,!•.:'~

Cc.p,-Ar¿hiv.o.· .. ',.
Lc'p:8:BAMA¡i:~~.;,

" ,

.", ... l.i... '.1;.



.. -' . ;......

SA
Subdirección de
Adq u ¡sklone s

¡

l~~tL.r de AdministraciÓn

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

t, ..,...~ ..· ..,._..;

Tabasco.
camb,l~ qm.tlgo -.

SERNAPAM
Secr.t..rla d. EM,gro,

, Recursos Naturales y
. . Pt<;>Ie<d6n AmblE>ntal

:'.'

:.~'. _,

Villahermosa, Tab; 3 de octubre del 2018

. ":'. '. Asunto: Busqueda de información .
Memorandum No. SA-DAYR-01/2018.

l.C.P>Hugo Bartola Aguirre Morales
Subdirector ..de Adquisiciones.
P ;;·~.:s4ft..f·e.'

... ." t., ,>, ,':1
, \'.

A' través-de este medio, le informo que, se ha realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los.archivos físicos, electrónicos y digitales del Departamento de Adquisicion y
Recepción y no se encontró información con lo solicitado en el memorándum No,
SERNAPAM/DGA/1334/2018 de fecha 03 de octubre del presente año, del oficio No.
SERNAPAM/UAJyT/UT/052/2018, derivado del Recurso de Revisión RR/OAI/725/2018-
PI1,'y la solicitud del C. Victor Pérez López, con número de folio 00962918 .

• • > l',

, • ' " • "" ~ L

{~Co:pja;:e!JNersiónelectrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
eonocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por
afio;~c~usa ..del.deceso y lugar donde fue localizado".Sic)

.',: I .

Sin. pt~(LPárticular, le envío un cordial saludo.

i~"":~{'_<~',_;r~\.:-·~Ü\,: . ',' 1:'
:3j_: ~'.-~-.{''''i)-·'j';\1,' /¡ ',Ii,.

:'~~~:-(.:F~¡"·I/:~t.' ../-\ l', ~ : i ,'-'

, .>

ente
/~ '11 ~j _:?:~:,,~;~~,~,~iX·;': ,J} I,)!~j tt
:':,:~.~",,',~;~'":"~._:"... ~J:

-Ó, !.., ;(."'.:. L.C.P.Hugo B rtolo Aguirre Morales
Encargado del depart ento de Adquisicion y Recepción.

::.~' ':)-); t ;.", t.:.~).....-.:_'r

,;~~:~i,;,(,i';\¿''':~r'.\"t.~j_f,·," '.
~.c.p.~Arch,ivo, . '
lCp·HBAMflkh" <-}.'.;..
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Tabasco
cambia contigo

Villa hermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2018
OFICIO: SERNAPAM/SGPA/0854/20 18

ASUNTO: ReSpuesta a solicitud.

LIC. Y C.P. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOS y TRANSPARENCIA.
PRESENTE

En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJyT/054/2018en la solicita realizar búsqueda exhaustiva en
los archivo físicos, electrónicos y digitales de esta Subsecretaría a mi cargo, referente a "copia en
versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la
SERNAPAMen Tabasco del año 2072 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar
donde fue localizado". Ordenada por el comité de Transparencia de esta Secretaría y en
cumplimiento al Recursos de revisión RRlDAI172S/2018-PII.Al respecto le informo, que después'
de haber realizado búsqueda exhaustiva dentro del archivo físico, electrónico y digital de esta
Subsecretaría a mi cargo, le informo que no se encontró información alguna en relación a la
solicitud antes descrita, aunado a ello es de indicarse que con base en la atribuciones establecidas
en el artículo 19, del Reglamento Interior de esta Secretaría, nó se tiene la obligación legal de
generar, administrar o poseer dicha información.

Asimismo; le informo que derivado de la búsqueda exhaustiva de información solicitada a todas
las áreas que conforman esta Subsecretaría, se obtuvo como resultado la inexistencia de la misma
en los términos señalados en cada uno de los memorándums de respuesta emitidos por cada una
de las áreas, de los cuales se adjunta copia para mayor constancia.

lo anterior, con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SECRETAKI/-\ :.i'· ::..·d..::r~GI.'''
RECURSOS NATURALES ,
PROTECCION AMBIENT'

c.c.P. Juan Carlos Garcia Alvarado.- TItular de la SfRNAPAM
Directores de la Subsecretaria de Gestión para la Protecdon Ambiental
Lic.Armando Gutiérrez Amores.- Titular de la Unidad de Transparencia
Archivo IMinutario.
BICM/MDAG

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3 100350, Ext. 119y 128
Villahermosa, Tabasco, México

"2018, Año delV Centenario del
Encuentro de Oos Mundos en Tabasco·
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Tabasco
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SERNAPAM
Secretaria de Energía. Recursos
Naturales y Protección .Ambiental

UNIDAD DE SEGUIMIENTO PARA
LA PROTECCiÓN AMBIENTAL

Villa hermosa Tabasco, 04 de octubre de 2018.
Oficio: SGPAlUSPAl007/2018

Asunto: Respuesta de búsqueda exhaustiva de información.

L.C.P. y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JU RíDICOS y TRANSPARENCIA

PRESENTE

En respuesta a su oficio No. SERNAPAM/UAJyT/055/2018, relacionado con la
solicitud de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales en la
unidad a mi cargo sobre la información solicitada consistente en "copia en versión
electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la
SERNAPAM en Tabasco del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y
lugar donde fue localizado".

Después de realizar la búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos,
electrónicos y digitales existentes en esta unidad a mi cargo, hago de su conocimiento que
no se encontró información alguna relacionada a la solicitud en comento.

No omito manifestarle que dentro de las atribuciones señaladas en el arto 24 del
Reglamento Interior de la SERNAPAM vigente, conferidas al departamento de
Programación y Análisis de la Normatividad Ambiental, no existe ninguna disposición
normativa que establezca obligatoriedad de generar, administrar o poseer información
solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A"hiVO/M~r!O
M'PASRlM'?\_,)

Prót.Av.~e Febrero sin, Explanada Plaza de Toros,Col. Espejo 1,ViI1ahermosa,Tabasco/México
Te!':3100350, Ext. 149y 12S
http://sernapam.tabasco.gob.mx

ECRETARIA DE ENERGfA
ECURSOS NATURALES y'
"'OTECClóN AMBIENT.A.1

"2018. Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

http://sernapam.tabasco.gob.mx


Tabasco
cambia contigo

,

~ SERNAPAM .OGA
<'ecret.aría de Encrgi.l,
RC'cursos NMlIr"I", y Dirección de Gestióo
Prot ec.rión Ambiental Ambiental

..

Villahermosa Tabasco, 04 de'octubre de 2018.
Oficio: SERNAPAM/DGA/260 /2018

Asunto: Contestación a búsqueda exhaustiva,

c.r. y uc. Enrique Gamas Ramos
Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia
Presente

En atención a su oficio No, SERNAPAM/UAJyT/OS6/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, en la
que se requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales
de esta Dirección a mi cargo, referente a: "copia en versión electrónica .del número de
manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012
al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", ordenada por
el Comité de Transparencia ·de esta Secretaría y en cumplimiento al Recurso de Revisión
RR/DAI/72S/2018~PII, al respecto le informo lo siguiente:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, no se encontró
información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es de indicarse que con
base en las atribuciones establecidas en el artículo 21 del Reglamento Interior de esta Secretaría,
no se tiene la obligación legal de generar, administrar o poseer dicha información,

Asimismo, hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva de información ordenada en
todas las áreas que integran esta Dirección, se obtuvo como resultado la inexistencia de la misma
en los términos señalados en cada uno de los memorándums de respuesta emitidos por cada una
de las áreas que la integran las cuales se adjuntan para mayor constancia.

Sin otro asunto que tratar, me despido enviándole un cordial salud0ll""'__ ~
"'§~ GOBIERNO' DEL ESTAOO-

TabaS€o DE TABASCO

Rt~~lO
SERNAPAM

,UNIDAD DE ASUNTOS
~IDICOS V TRANSPARENCIA

Cc.p. In9. Juan Carlos Garcla Alvarado,- Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
Cc.p. Líe. Armando Gutiérrez Amores- Unidad de Transparencia.
Cc.p Archivo/Minutario

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Tor05, Col. Espejo 1
Tel.:31003S0,Ext.119y128
Villaherrnosa, Tabasco, México
http://sernapam .tabasco.qob.rnx

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"
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MEMORÁNDUM
DIRECCiÓN DE 'GESTIÓN

AMt3IE-NTAL .

O'm----~f~m
Tabasco'
cambia contigo

. ~

FECHA
. '.

PARA: Ing. -Carlos_Taracena G6mez.- Jefe de Cepto. de
Impacto y Rie-sgo·Ambiental.

. Quim. Wencio Magaña Magaña.- Jefe de Depto. de
Gestión Integral de Residuos. ' - ,,-- .._.,-~...'-'
Biol. M.atilde Tria~o Isidro.-. Je e~~ Cee!_G.d". G~,t1P'Fí A ~-~:

- Integral de la ~ahdad del AIr~. ¡ ~. ~ E~. ''-¡ A', .'-1 I

. . . .: _ Tab"~s(o S.G.FA.· D.G.P.A.

DE: ING. RICA~DO JESÚS RAMíREZ' ,...w

R
,-~i2018ln EFERENCIA

D~RECTOR .~ _ ~ L1iv;m.· [) DGA/257/2018

.' '. .·EDI'fi I 9:QOP
En cumplimie~to al Rec~rso de Revis,~9.r.Fe 51~R~~PII,~~ n~ión al oficio
SERNAPAM/UAJyT/056/2Ó18, enviado "po Unidad' de Asuntos Jurídicos y

Transparencia;.-,en' la cual solicifaAealizár una búsqueda' exhaustiva en todos los. ,

archivos ñstcos, electróníccs y digitalé~ ~e cada una de las .áreasque integran esta

Dirección a mi carg_oen relación a acopla en versión electrónica del número de

manatíesmuertes del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del

año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue
tocallzado" j por tal motivo,' solicito a ustedes proce-danti realizar la búsqueda exhaustiva

03/0CTUBRE/2018

", .

d~;I~ informaci~n solicitada. en todos los archivos físicos, electr6niéos .y. digitales...que.se .
encuentren en su'área y en caso de no encontrar información al respecto, deberá fundar

y motivar las causas-por las cuales dicha información no fue generada.
Esperando sus respuestas a la'brevedad posible.

,

Sin más por el momento me despi

,....."' ............_-....
Prol. Av: 27 de Febrero sln:EXPlanada Plaza de Toros I Col. Espejo 1 "2018t Afio de1V Centenaño defEncuentrO de DOs 'Mundos
Te!.: 3 100350, Ext_ 119 Y 126 - . -- - ,.,. • ,. En Tábasco~" .':.-; ... I .. ;'.

Villahermosa, Tabasco. MéxiCo
http://semapam.tabasco_90b.mx

http://semapam.tabasco_90b.mx
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MEMORÁNDUM DEPARTAMENTO DE IMPACTO

y RIESGO AMBIENTALTabasco
cambia contigo

Para: In9- Ricardo Jesús Ramírez
Director de Gestión Ambiental

Fecha
03/octubre/2018

De: In9- Carlos Taracena Gómez
Jefe de Departamento

Referencia
DIRA/019/2018

En relación al memorándum número DGA/257/2018 de fecha 03.de octubre de 2018, le
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos,
electrónicos y digitales de este Departamento, no se encontró información alguna en .
relación a la solicitud en comento.

Esimportante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las
atribuciones transferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición normativa
que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada.

Sinotro particular, me despido con un afectuoso saludo.

c.cp. Archivo/Minutario

Prol Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de TOfOS, Col. F.spejo .,
Tel.: 310 0350, Ext. 119 y 128
vtllahcnnosa, Tabasco, México
http;J/sernapam.tabasco.gob.mx

·2018. Año del V Centenario del encuentro de .
dos mundos en Tabasco"
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.: :.: ..

DEPARTAMENTO DE
GESTION JNTEG~AL DE

RESfouOS''. ·-Tabasco:
.- t&fhbiíi:ctintfg(} .

. ..: .

..·PARA{ 1~$.:R·@ARQº'4E$ÚS.:RA.M.¡REZ . . ...
. " ..:. : .: DIRECTOR DE.GEstiÓN Y FiREVENcIÓNAMB1ENTAL

··9~i~iJI'J~NC_I~~l:MA9ANAlVIAGAÑA
.:JEFE "DEL DEPARTAMENTO'

,
FECHA

03/0CTUBRE/2018

REFERENCIA
DGP AlDGIRJ031/2018

En relaclónal memorándum número-DGAi257/201"8 de fecha 03 de octubre del
. o· . pre~erite aft();-'.lé·infotrn()cjU~ despues:d~{r~alíz~r una búsqueda exhaustiva en los

.' árthiVQs' .fl~i.90~.étectióni¿dky ~d¡git~I~:S~de~ste Departamento, no se encontró

..inforrtíaciÓtr~Ig~tia e"ri r~i~iC¡c)f1··~'la's'qlidtúd en comento.

Es: rtnpórtante:precisat··que .dentro' de- lanormañvídad vigente de la cualse
_--:.. .. désJ)féndé~)a~-atribuqi6nes·c6nfeddas·a éste Departamento, no existe ninguna

- - ... : _'dispélsldón fj(jrinat¡va~qtJe'e~tablezcala obligatoriedad de generar, administrar o
. 'poséé'(i~ íhfÓrtTl(lCiónsóUcltada.

-- :·:'Si~()tro:p~rtfcú¡ar,me despido con ün afectuoso saludo.
" .. '

r:1~c,b\ úol1il(d
a~ O(\J~

'- ... '

. .

.Pro!, Av_.27d~ Febrim~~;n,:EXplá~adaPlaza de Toros, Col Espejo 1
.Ó: Té!': 3.1D03·5Q-,Exf119y12e .
.'.-ViUahe:rmosa; T áb-i!s:ci:i: México

http://se¡-na'palÍJ·~basco;gob.mj(.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
.' Dos Mundos en Tabasco"
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Tabasco
cambia contigo

~ ~E~NAPAM ..OPMA ::.~
S'C<.r(-~~iHld(le En'(~~9¡~, ., " ~
P~,G.lrS(l5 N,lt"ril!'~S y [j,t6CCI(Hl do p, oycr:l:9s, \'
Proteccion Arnb¡(,nt<~1 flI!onitori)() AmblNlt3f.'

s

,,'

Villahermosa Tabasco, 04 de octubre de 2018.
Oficio: S¿RNAP AM/SGP AlDPMAl046 /2018

Asuntos' Contestación a búsqueda exhaustiva.

c.r. yLIC.' ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDiCos y TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención y seguimiento a su oficio No. SERNAPAM/UAJyT/057/2018.de fechaOz-de octubre.
del 2018, mediante la cual solicita la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y
digitales de esta Dirección a mi cargo, referente a: "copia en versión electrónica del número de
manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al
2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", ordenada por el Comité
de Transparencia de esta Secretaria y en cumplimiento al Recurso de Revisión RRlDAV725/2018-
PIl, al respecto le informo: .

Que después de haber ~~alizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos, electrónicos
y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, no se encontró información alguna en
relación a la solicitud en comento; asimismo hago de su conocimiento que se instruyó la búsqueda
exhaustiva de dicha información ordenada, a las áreas que integran esta Dirección a mi cargo;
informando cada uno mediante memorándum (que se adjunta) que no se encontró información alguna
en relación a dicha solicitud. Aunado a ello, es de indicarse que con base en las atribuciones
establecidas en el artículo 22 del Reglamento Interior de esta Secretaría, no se tiene la obligación
legal de generar, administrar o poseer dicha información.

e.c.p. Ing. Juan Carlos García Alvarado,- Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
e.c.p. Lic. Armando Gutiérrez Amores.- Unidad de Transparencia.
C.c.p Archivo/Minutario
B'POMlMMC**

Avenida Mario Brown Peraltan 117,
Col. Atasta, C.P. 861GO,
ViI!llhnrml.ls<I,T¡¡b251'O, México,
Te!.: (993) 1 8606 13
http://sernapam.tabasco.gob.rpx

"2018. Año del V Centenario del Locucnrrn de,
Dos Mundos ':1) Tabasco"
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MEMORÁNDUM
" ..... ~,

~ - ~ SUBSECRETARIA DE GESTiÓN
PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL

rcjjasco
:.;,n~b•.: c.J,;t;Qo

" e ':f" ,t~ r' "'I!' ~,

'~t' t'f ,.S 1.:(,. "J': ")
, ~ "".', J ... l ' ,1 "1 ... : DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y

MONITOREO AMBIENTAl.

PARA: SIOl. PATRICIA ORDINOLA MARTELL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO
AMBIENTAL
ING. ANA LAURA ANTONIO BALLONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS AMBIENTALES
ING. PABLO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO
AMBIENTAL

. "FECHA
03/0CTUBRE/20í 8

DE: BIOL PATRICIA OROINOLA MARTELt
JE!-=A DEL OEPARTAMENTO OE MONITOREO
AMBIENTAL _
Firma en ausencla del Titular de la Dirección de Proyectes y6 Monlloreo anlb¡ental
de la SERNAPAM. quien autoriza la Suplencia con fUMamento en en el articulo
42. segundo párrafo dol Reglamento interior de la Secretaria de Energle, Recursos
Naturales y Protección Amblen1el

REFERENCIA
OPMAl338/20 18

Por medio del presente solicito a ustedes su apoyo y colaboración a fin de atender
solicitud de búsqueda exhaustiva requerida mediante oficio no.
SERNAPAM/UAJyT/057/2018 de fecha 02 de octubre del 2018, de la Dirección de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. respecto a solicitud de folio 00962918,
fJ1esentac,!apor quieri'dice llamarse "Vlctor Pérez López", en .contra de este Sujeto... •
Obligado. Por lo anterior, se nos requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos, electrónicos y digitales en las áreas a mi cargo, referente a la
información consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes
muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al
2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue IDealizado", para
posteriormente emitir la información conforme al resultado de dicha búsqueda.

Sin otro particular y agradeciendo ~y atención. reciba un cordial saludo.
• ' • • lo:..,. • • _ .....

AT~

Ar:t1lvo/Minutario
LVERNMMC"

"2018. Af..:Jó~IIV C€olí.flal;,) d~1:::nC~~I'l\IO
ce CO~ Mur.oo~ el' Tabasco"

Av, ""'.ari;: B't.'WIl Pelc:!a,
N~·. 117, C;:¡lrn:3 to.tllsta. e P. C:S1~O
"',"-,' ::' ~ T..·. ~'t~r\J':~,. o
T,;:. t::3 : ss Q6 í3
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DEPARTAMENTO DE LII BORII TORIO
AMBIENTAL

Tabasco
(dnIUi" ")II\íyo

PARA: BIOL PATRICI/\ ORDINOLA MARTELL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL
f ,en'Q {':\ au~.>nc¡;¡ d{'1 Ti!ulill dl! f" I)il~,.~iónde Proveeros '! Moo,IQ'eo ambrental ele la SEnNflP.lIM, Q\,iE'n
d:llnlllrt 1" S\,pIO:llti" ((JO r,mdal'llerllo en el Mliclllo 4;, segundopárinfo del !iC91~nI('nlo Inll'II(II ell' Id
Sucrl'[.u;¡¡ dI' ~nC(\I;d,Itccur,o~ N,)I.)r,;I(,$ y I'rOICtoun Amb'enldl

FECHA
03/0CTUBRE/2018

DE: ING. PABLO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO AMBIENTAL

REFERENCIA
DLA/015/2018

Fn referencia a su memorándum con número de DPMA/338/2018 de fecha 03 de octubre de
2018, en el que nos anexa Oficio SERNPAM/UAJyT/OS7/2018del 02 de octubre del 2018, en el
cual por medio de solicitud de transparencia con No. de Folio 00962918 del C. Victor Perez
Lopez. nos solicita búsqueda exhaustiva en los archivos tantos físicos, electrónicos y digitales,
referente a la información consistente en "copia en versión elecuonica del número de
manatíes muertos del que tIa tenido conocimiento la SERNAPIIM en Tabasco, del año 2012 al
2016, desglosado por año. causa del deceso y tuqor donde Iue tocottrodo"

Asi mismo informo el usted que después (fe haber realizado búsqueda exhaustiva dentro. de
los archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en este Departamento él mi
(Llr90, le informo que no se encontró información alguna en relación a la solicitud en
comento. Aunado a ello, es de indicarse que con base en las atribuciones establecidas en el
Artículo 22, del ReC]lamenlo Interior de esta Secrerarla. no se tiene la obttqación legal de
gf>neraro poseer dicha información.

Cc.p > Alehivo
I"PHC/T'FAMM

f'n;! ;.: I¡r. ...~pl-,,. 'r,"_'r¡ f·p! •.,.,·tt ... · .:ddi_' ~'I;(1, (r.:.~-.~t'-,,'l
TrI' :' "01,. .....jl f.'c. : I'f' : ~...'

")018, MIQ dC'1V Ccntcnano dC'ftncucnllo de Dos Mund()~
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MEMORÁNDUM

.. SEHNAPAl\11
SU8SfCRffARíA'DE <1ESTlÓN'PAirA'l"'· .. ••••

PROTECCiÓN AMBiENTAL

Tabasco
(¿mbia contigo

Set;l?~~viade EJ'''0rqia
fl",('Ji's~" Na\i!r3iM'y
Pro!""'C('~on f:ff\~ler.t~l! Departamento de S~lJimJento<Je Proyectos

A.mbientales

PARA: SIOL. PATRKIA OHUlNOLA MARTE!..1.
JEFA DEL DEPP,RTiHvlENTO DE MONiTOREO A!v\BIENTAL
i:¡m1~ el; ilm2nd<1 dá 'r¡:ubr dI' ¡", ;)¡'~('cí6n dp rro)'(·ctos y ,'I,oní!orec a:nblelrLi11 dl?!a
SERNAPAh\ q¡,¡¡~¡-';lUt~I'¡7,~ ~a)!Jpk;rV:L;¡ cen fl;,,,-::L:li~)2fltO eq ~H ~~ IIlrtk¡j!o 42. !!e~J';nC().
,~?'f(¡dí) ri«~R~~~Jftime;HCl~nl·0t!c: d0 La St·ci~~i;t í!,t. úe t.';~r~í!3. g~(\l.~~~~ ~a:tV}';¡\If-,s y
';"'0\«:<.(\011 Alnolentdl

FI~(HA
04¡OCTUBRE/20 18

DE: H\lG. ANA tAURA ANTONIO BAVONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUiMIENTO DE PROYECTOS
i\MBIENTALES =

I~EFERENOA
DSPfl.!002!2018

;y.. ,. -,1 ~\: ~'.' •

En respuesta a su memorándum DP!'víM338f1018 d-2 fecha 3 de octubre d2 20; 8, en el cual se
anexa el memorándum SGPA/05,73/2018 donde se adjunta f!: Oficio núm.
SERNAPAMiUAJyTJ05412018, relacionado con 18 so¡¡citt.td·-de'·búsqueda·exnaustív¿i en 10s->
archivos físicos, electrónicos y cHgttales en la ,unidad 8. rni caigo sobre la información solicitad,?
cv¡js;~tei·.t6 en "copia en versión electrónica ~der'nt'imer(f d'e ·niaffatiM''thUé'ttos~~'f\a''"'''··
tenldo ccnocímtsnto la SER'\!APA.M en Tabasco cel año 2012 a! 2016, desglo·sado por año,
causa de! deceso y·!t.;gar donde fue Iocalizado".

Después de reaHzar la búsqueda exhaustiva en todos tos archivos físicos,
electrónícos y digitalES existentes en esta unidad a rt~icarqo hago de su conocimiento que
nc se encontró inforrnación éllg¡;na relacionada el la ~,ol¡citu(1en comento,

No omito rnanítestarle que dentro de las atribuciones señaíadas en el art. 24 c\ei
Reg!amento Interior de la SERN,fl.pA1Mvigent.9, conferidas al departamento de
Prografnacj~7n y Am~U?j~ d~ Jf.} .. r:!9Xn:~UyjA~9..,t<"w.l?1~.QtgJ.,.r.lK,,?X¡~t9,ni,QgUf.i,Q",~¡~Ó~_~ .
normativa que ést~brezca obr¡gatoriedad de generar, administrar o poseer información
solicitada,

Sin otro particular, le envío un coroíei saludo,

Atent.amente

.'
~~,~~ ~'''''''I>~ .~¡. ''''_'"''':' -•.•.• ,,.r .• ~'::~ M, o¡.,~",·h.<,,~'" ·,.y:.·,,,,.;,¡,7,,.,,-,

r-' . -t r- ,..

ú'" ¡¡'¿ihe E;"(';\;Vt~~)(;.j-~t¿l'l-

1"\(,. ; r; ;-<:-'--;'i1kl A\~5t~, c.P,~1~~~o
·!¡:·,~'~'.-;.r'~··e'~~ :'":O~>.1<('C· \~¡1\,..)(I)

" ,~c1P..~P,l)O(AeJ fv (entt!ndtk~ d~~fEn~u-2f1!;G
ti-/? i105 f..tun~Jc~ ~n r-ab{}~("tI'__
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SUBSECRETA RfA DE ,GESTiÓN
PAf.?/t LA. PROTeCCfóN J~j¡;¡i3¡Ei'1!TAL

-;·1·,
,'.," .

' ..

FI(H~~...-n ausencía d~: ;·itt.~!ar de h Dirección de Prcvectos v j\'lom:6:-:-v An:lbícnt:7i ifi!
,., "'l:RN .'.""-\'1 ~!I'~" a.stnnza l' ""~J"l'~;~ ~~11-('¡n-' ,.:..~. , . •. ~ ¡,."l.o ,,~.'.' .J ~ ~ ..'J>r:'~ .. 'i \~.f l.~..... ,,~t<r- e n ~~!'" .":A."'"I ~. :~ f'~;l"':""~'h, ~r. ~. ~~,~<,jo.\} -,.

:'~g~ttla~ ¡mrn::fl>.dd ~.e#~3·¡-:1Cllln Interior d~ 'in St:~r~ítU'"f~ \.!t' E1;1."'~:2.. ~li!'~i.lf;i.~:'

'\:::'Üi!j~¡,,:: y ~~:'1;!f~::~!\~n"\i~~hi(>nt~a

En n:~~p1J(~~·\;,1.al memorándum DP\'1Ai338;:?'O lB de fecha J de Octubre de '201g, le informo que
(,¡:' ,O,,! ..,.j ¡' 70' la búsoueca exhaustiva "l"' ¡('jO;: archivos flsicos electrónicos v (h;¡,~¡I"" fiel:I..<W ...... \.. _ _"" • \"'i.Jl~j).."""":_~ "'-II. .. l ..\I..~~_('~ ~.!I ~\O . ...;¡ ... _ ....... -y._' ..... -~.6 ..." .... :O .... \r\,..J ...... _ff-'.~.r ~.!::¡I" ... It,.. "

Depa ..narnento de \1c,:¡r--¡','Lü:-t?O Jl ;-('I,·I'l';,:::.·¡"t·1;~ cr n\1 P~··Of~ ~11.("'\ cnconnando 1;'r1FI.~r·"'¡1·~.\:"';¡1~1.t:,"¡·u'l\!~~l·sobre_ \. r- ,-.. .... ,- .... _ ~ . - ,- ~"-' o( :\ .. ~.;. .( \.' c.: ... ,!. ,~ _ .;,_" \o..,,-~l.r.~"I:..': ...... ~ ......i.i""~.....lt~.a ¡,..o~JI ..~y J..~ ... JoO.'\. Q", __ ),_ ü; .¿. ... .::.t ._ ~ ,._.

.., .'." ,,,,.' ¡~ •

Se debe precisar que dentro de la normatividad vigente, respecto 8. ·las. atribuciones esp:;o.cif'¡caf
(me le competen al 17¡;;,p9.r1aníento de-Monitoreo Ambiemal. no existe .runcuna m:;:pOSic:on '
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MEMORÁNDUM,~,
Tabasco
cambia contigo

GESTIÓN INTEGRAL DE ·LA
CALIDAD DEL AIRE,

PARA: ING. RICARDO JESÚS RAMíREZ
DIRECTOR

DE: BIÓL. MATILDE TRIANO ISIDRO
JEFA DEL DEPARTAMENTO~DE GESTiÓN INTEGRAL
DE LA CALIDAD DEL AIRE

FECHA
03/0ctubre/2018

REFERENCIA
DGICA/012/2018

En relación al memorándum número No. DGA/257/2018 de fecha 03 de octubre, le
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos flsicos,

. electrónicos y digitales de este Departamento de Gestión Integral de la Calidad del
Aire, no se encontró información alguna en relación a la solicitud· en comento.

Es importante \ precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se
. desprenden las atribuciones referidas a este Departamento, no existe ninguna
disposición normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o
poseer la información solicitada.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

e.c.p. Archivo

Prol. Av. 27 de Febrero sIn, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3 1O03 50, Ext. 119 y 128
Villahermosa, Tabasco, México
http://sernapam.tabasco.gob.mx

"

"201 S,Ano del V Centenario del
Encuentro de dos Mundos en T~basco·
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OFICIO

cambia contigo

SERNAPAM/DIAR/255/2018
ASUNTO: Respuesta a
búsqueda exhaustiva
FECHA:03/0CTUBRE/20 18

c. uc. y cr. ENRIQUEGAMAS RAMOS
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
Presente

En atención a su oficio número SERNAPAM/UAJyT/058/2018de fecha 2 de octubre de 2018,
en el que se requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y
digitales de esta Dirección a mi cargo, referente a acopia en versión electrónica del número
de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAMen Tabasco, del año
2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado",
ordenada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría y en cumplimiento al Recurso
de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, al respecto le informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, le informo que no se
encontró información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es de
indicarse que con base a las atribuciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento
Interior de esta Secretaría, no se tiene la obligación de generar, administrar o poseer dicha
información.

Asimismo hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva de información
ordenada en todas las áreas que integran esta Dirección a mi cargo, se obtuvo como
resultado la inexistencia de la misma en los términos señalados en cada uno de los oficios de
respuesta emitidos por cada una de las áreas que integran esta Dirección las cuales se
adjuntan para mayor constancia.

ATENTAMENTE

ING. ~ JOSE OSORIO MORALES
Director de Inspección Ambiental y Reclamaciones

Página 1 de 1



t··--g SUBSECRETARfA DE GESTIÓN PARA LA
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Tabasco
cambia contigo

PARA: JEFES DE DEPARTAMENTOS FECHA
03/octubre/2018

DE: ING. JUAN JOSÉ OSORIO MORALES
DIRECTOR DE INSPECCION AMBIENTAL y RECLAMACIONES

REFERENCIA
DIAR/26S/2018

En cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, y en atención al oficio
SERNAPAM/UAJyT1058/2018, enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en
la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos y
digitales de cada una de las áreas que integran esta Dirección a mi cargo en relación a "copia
en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la
SERNAPAMen Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar
donde fue localizado", en consecuencia solicito a usted proceda a realizar la búsqueda
exhaustiva de la información solicitada, en todos archivos físicos, electrónicos y digitales que
se encuentren en su área y en caso de no contar información al respecto, deberá fundar y

motivar las causas por las cuales dicha información no fue generada.

Loanterior para su conocimiento y trámite correspondiente.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo

.(.P, (P. c.c.P. ARCHIVO
I'JJ~WCP¡

l~~A.,2~;:.!"<_{~''''~lA,...L {~....; ~(~) ~

ni~!¡~I~/,;;A~O

ATENTAMENTE

Prol. Av. 27 de F~brero stn, f.xplan;;(]il PI,~t.<'de TOlOS, Col. Espejo 1 ·;0 i8 Mio del Cenrenario de (,KUel1!f() de Dios
Mundos en Tabasco"

lel.: j 100350, E,,(. 119 Y 12il
Villaherrnosa, Tabasco, México
hllp:ffsernapam.rabasco.gob.nlx
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Tabasco
cambia contigo

MEMORÁNDUM
SUBSECRETARIA DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

PARA: ING. JUAN JOS~ OSORIO MORALES
DIRECTOR DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y RECLAMACIONES

03/0CTUBRE/2018

DE: LIC. JOS~ FRANCISCO ZURITA GUERRERO
JEFEDEL DEPTO. DE DICTAMINAClÓN Y SANCIONES

REFERENCIA
DDS/046/2018

Por medio del presente y en relación al memorándum número 265 de fecha tres de octubre de
dos mil dieciocho, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos, electrónicos y digitales de este Departamento de Dictaminación y Sanciones, no se
encontró información alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las
atribuciones conferidas a este departamento, no existe ninguna disposición normativa que
establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c,c.p ARCHIVO
LlC'JFZG/fmd

ProL Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3 10 03 50. Ext. 119 y 128
Víllahermosa, Tabasco, México
httpJlsernapam.tabasco.gob.mx
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SUBSECRETARíA DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL

PARA: 1~r1G.~'UA.NJOSI~ OSORIO MORALES
DIRI:::CTOFtDE INSPECCiÓN AMBIENTAL
Y RE CU\rIlIAGIONES

DE: IJG, AL()N[:If;~ NÁJERA Sft.NCHE:Z
.JEFE DEL DEPTO, DE II\lSPECCION y VIGIl.ANCIA
AM E::IE:N T J\ 1..

03/0CTUBRE/2018

REFERENCIA
DIVAl0163/2018

Por medio d(:d presente y en relación al memorándum número 265 de fecha tres de
octubre dE;!!dos mil dieciocho, le informo que después de realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitale·s de este Departamento de
lnspección y VigilanGÍa Ambiental, no se encontró información alquna en relación a
la solicitud 131"1 comento.

Es importante precisar que dentro de la normativídad vigente de la cual se
desprenden las atribuciones conferidas CI este departamento, no existe ninguna
dispcsfclón normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o
pOS~:H~!f1':1 información solicitada,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .

. .-..."
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Prol. Av. 27 ele Febrero s/n, [):p!anada Plaza de Toros. Col. Espejo 1
Te1..3100350,Exí.119y128
vlllaher.nosa, Tabasco, México
htt:p:fJ!l€'I"n3f'am.t¡;_basco.gClb.mx
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Tabasco
cambia contigo

MEMORÁNDUM
SUBSECRETARIA DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

PARA: ING. JUAN JOSÉ OSORIO MORALES
DIRECTOR DE INSPECCiÓN AMBIENTAL Y RECLAMACIONES

03/0CTUBRE/2018

DE: M.V.Z. PEDRO LEÓN CAMPOS
JEFE DEL DEPTO. DE ATENCIÓN DE RECLAMACIONES

REFERENCIA
AR/018/2018

Por medio del presente y en relación al memorándum número 265 de fecha tres de octubre de
dos mil dieciocho, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos, electrónicos y digitales de este Departamento de Atención de Reclamaciones, no se
encontró información alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las
atribuciones conferidas a este departamento, no existe ninguna disposición normativa que
establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.c.p ARCHIVO
MVZPLClfmd

Pral. Av. 27 de Febrero sIn, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 31003 S0, Ext. 119y 128
Villahermosa, Tabasco, México
http://sernapam.tabasco.gob.mx

http://sernapam.tabasco.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección de Ordenamiento Ecológico

MEMORÁNDUM

Fecha: 04 de octubre de 2018
No. Memorándum: SERNAPAM/SGPAlDOE/227/2018

Para: C.P. Y Lic. Enrique Gamas Ramos
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

De: Ing. Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

En relación al oficio SERNAPAM/UAJyT/059/2018 remitido por la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia, yen cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-
PII, en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos,
electrónicos y digitales de cada una de las áreas que integran esta Dirección de
Ordenamiento Ecológico a mi cargo, respecto de la información consistente en: "copia
en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por
año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", le informo lo siguiente:

Después de realizar la búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos y
digitales existentes de cada uno de los departamentos que integran la Dirección de
Ordenamiento Ecológico a mí cargo, no se encontró información alguna relacionada a la
solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente y de las atribuciones
señaladas en el arto 24 del Reglamento Interior de la SERNAPAM vigente, conferidas a
la Dirección de Ordenamiento Ecológico, no existe ninguna disposición normativa que
establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada.

Se anexa fotocopia de los memorándum emitidos por los departamentos que integran
esta Dirección a mi cargo. ..~--~~~~~~~~~~.~.~ GOBIERNO DEL ESTADO.~

Tab:5<O DE TABASCO
"-''''~'IEel B 11D

[L/ locllta~1
1111 )~N;¡D~D~EAA:U~T~S
JURíDICOS y TRANSPARENCIA

Atentamente

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

C.C,p,· Archivcrrmnutaric

Paseo de la Sierra 425,
Col. Reforma,
C.P 86080
Villahermosa, Tabasco, México.
tel. (993) 313 63 90

"2018, Año del V Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en Tabasco"



Secretaria de Energia, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección de oroenanuemc F.cológicoTabasco

carnbld cnntigr:

MEMORÁNDUM

Fecha: 03 de octubre de 2018
No. Memorándum: SERNAPAM/SGPAlDOE/223/2018

Para: Ecol. Gabriela Rodriguez Núñez
jefe del Departamento de Información y Cartograffa

De: Ing. Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

En relación al oficio SERNAPAM/UAJyT/059/2018 de fecha 02 de octubre y remitido por
la Urudad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y en cumplimiento al Recurso de
Revisión f~RIDAI/725/20 18-PII, en la cual solicita realizar una búsqueda exha ustlva en
todos los archivos fisicos, electrónicos y digitales de cada una de las áreas que integran
esta Dirección de Ordenamiento Ecológico a mi cargo, respecto de la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del
que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016,
desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", en
consecuencia, solicito a usted proceda realizar la búsq ueda exhaustiva de la
información solicitada, en todos los archivos físicos, electrónicos y digitales que se
encuentren en el departamento a su cargo y en caso de no encontrar información al
respecto, deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue
generada.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

.... ·lf.¡.t-O ce l~ ~I-:-~.n,4;{~

í.>.~ t{t:forr",a
CI'.86080
v. 'RI,etlr,asa 1 ~ba,co l..\{¡nc<:
le! :n~m3'~ (;3n~

'2018, A,'o del V Cenlenario del GncucnlrO
oe Dos Mundos en Tabasco'
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Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
DIrección de Ordenamiento ECOlógico'Tabasco

~ar"ni.,contigo

MEMORÁNDUM

Fecha: 03 de octubre de 2018
No. Memorándum: SERNAPAM/SGPA/DOE/224/2018

Para: In9. Ignacio Ortega Camarena
Jefe del Departamento de Supervisión y Validación

Oc: Ing. Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

En relación al oficio SERNAPAM/UAJyT/059/2018 de fecha 02 de octubre y remitido por
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y en cumplimiento al Recurso de
Revisión RR/DAI/725/2018-PII. en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustíva en
todos los archivos fisicos, electrónicos y digitales de cada una de las áreas que integran
esta Dirección de Ordenamiento Ecológico a mi cargo, respecto de la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del
que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016,
desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", en
consecuencia, solicito a usted proceda realizar la búsqueda exhaustiva de la
información solicitada, en todos los archivos físicos. electrónicos y digitales que se
encuentren en el departamento a su cargo y en caso de no encontrar información al
respecto, deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue
generada.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

(; e ,•• AfC'Jllllolmu"h.fli'flO

•
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"2018, Añ~ del v Cenrcnario oel Encuenuo
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Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección de Ordenamiento Ecológico

.
Tabasco
(,",nbi¡, contigo

MEMORÁNDUM

Fecha: 03 de octubre-de 2016
No. Memorándum: SERNAPAM/SGPAlDOE/225/2018

Para: Lic. Nallely Carrasco Montero
Jefa del Departamento de Programación y Análisis
de la Normatividad Ambiental

De: 1119.Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

Presente

En relación al oficio SERNAPAM/UAJyT/059/2018 de fecha 02 de octubre y remitido por
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y en cumplimiento al Recurso de
Revisión RR/DAI/725/2018-PII, en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en
todos los archivos flsicos, electrónicos y digitales de cada una de las áreas que integran
esta Dirección de Ordenamiento Ecológico a mi cargo. respecto de la información
consistente en: "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del
que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016,
desglosado por año, causa de! deceso y Jugar donde fue localizado", en
consecuencia, solicito a usted proceda realizar la búsqueda exhaustiva de la
información solicitada, en todos los archivos flsicos, electrónicos y digitales que se
encuentren en el departamento a su cargo y en caso de no encontrar información al
respecto, deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue
generada.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

-
(,. ~ CtiOSti
VII!(1.tlen1I"~3 .:llJa ....co. M('~;¡CI'}
:el ¡;¡~j,~,3' 3 ;;'3 oc

"/.018. AIIO del V Ce~lcn~rio del Encuen¡'G
de Dos Mundos en Tabasco"
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Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección de Ordenamiento Ecológico

Departamento de Información y Cartografía

~J.
Tabasco
cambia contigo

MEMORÁNDUM

Fecha: 04 de Octubre de 2018.
No. Memorandum: SERNAPAM/SGPAlDOE/DIC/002/2018

PARA: Ing. Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

DE: Ecol. Gabriela Rodríguez Núñez
Jefe de Departamento de Información y Cartografía

En repuesta al similar SERNAPAM/SGPA/DOE/223/2018 en donde se hace referencia al OFICIO:
SERNAPAM/UAJy T/059/2018 en el cual se solicita realizar una búsqueda exhaustiva en todos los
archivos físico, electrónicos y digitales de cada una de las áreas de la Dirección de Ordenamiento
Ecológico en relación a "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del
que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado
por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", de lo anterior, me permito informarle
que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digital
existentes en el Departamento de Información y Cartografía de esta Dirección, no se encontró
la información solicitada anteriormente. •

No omito manifestarle que dentro de las atribuciones señaladas en el articulo 24 del Reglamento
Interior de la SERNAPAM vigente, conferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición
normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer información
solicitada.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente

rJ'0
~ ..

·',t·.l.' l": lit' "-!"d N'J '/~.
;"I! R,·10rmd, V ·I.rt~ .t'no~.,.T:\h,I~(O. M~'I:::(J.
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Tabasco
cambia contigo

Secretaria de Energia, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección de Ordenamiento Ecológico

MEMORANDUM

Fecha: 4 octubre de 2018
No. de Memorandum: SERNAPAM/SGPAlDOE/DSVl02/2018

Para: In9. Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

De: Ing. Ignacio Ortega Camarena
Departamento de Supervisión y Validación

En relación al memorándum número SERNAPAM/SGPAlDOE/224/2018, de fecha 3 de

octubre del presente año, le informo que después de efectuar una búsqueda exhaustiva

en los archivos físicos, electrónicos y digitales de este departamento, no se encontró

información alguna al respecto a la solicitud enviada.

Es de suma importancia precisar que dentro de la normatividad vige.nte y de las

atribuciones señaladas en el artículo 24 del Reglamento Interior de la SERNAPAM

vigente, conferida al departamento que a bien dirijo, no existe ninguna disposición

normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la

información requerida.

Sin otro particular, me despido de usted, enviándole un cordial saíudo .. ". ", .'
. .. ',. "¿

, .... "'F".

Atentamente
l.., '1" •

l ~ t

c.c.p, archivo

Paseo de la Sierra 425. Col. Refonna
Villahennosa. Tabasco. México
C.P. 86080
Tel. (993) 3 136390
http':/lsernapam.labasco.gob.mx

... "
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"2018. Allo del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"
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Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
Departamento de Programación y Análisis de la Normatividad Ambiental'

Dirección de Ordenamiento Ecológico

:J
Tabasco
cambia contigo

MEMORÁNDUM

Fecha: 04 de octubre de 2018
No. Memorándum: SERNAPAM/SGPAlDOE/DPANN02/2018

Para: Ing. Judith Lizbeth Toledo Campo
Directora de Ordenamiento Ecológico

De: Lic. Nallely Carrasco Montero
Jefa del Departamento de Programación y Análisis
de la Normatividad Ambiental

En respuesta al memorándum SERNAPAM/SGPAlDOE/225/2018, relacionado con la
solicitud de búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos, electrónicos y digitales de las
áreas que integran la Dirección de Ordenamiento Ecológico, sobre la información
solicitada consistente en "copia en versión electrónica del número de manatíes
muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco del año 2012
al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue loealizado".

Después de realizar la búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos y
digitales existentes en este departamento a mi cargo, hago de su conocimiento que no
se encontró información alguna relacionada a la solicitud en comento.

-

No omito manifestarle que dentro de las atribuciones señaladas en el arto 24 del
Reglamento Interior de la SERNAPAM vigente, conferidas al departamento de
Programación y Análisis de la Normatividad Ambiental. no existe ninguna disposición
normativa que establezca la obligatoriedad de generar, admi.Q!stra! o poseer información
solicitada. . l.' .C...,': '.0 o _, 'A ..

I •.~. ~ ( ,. -.. L..-ll
, .. - -. ~ ;...... ~ ,"l..: 1. ¡ I I .• ? ,-,-: '"(..'

~i: r - . '" ~ ... :~

~ \ í1 : :JC i: ~',.; ..~
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

e rop . ArCII,v()lmlnulsllo e: ... ,..
..... _ ..... l' • ~

~i

Paseo de la SIerra 425,
Col Reforma.
C.P 86080
Villahermosa. Tabasco. Mé~lco.
tel. (9931 3136390

"2018, Ai'lo del V Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en Tabasco·
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de
. Dos Mundos en Tabasco"
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.Tebasco
cambia contigo ¡

SERNAPAM SECC
~~E'( re'lana de t;1erp.i¿l¡ Re(:"'.H505 ~ )ul.Y-€:<Jf-~tdl íJ eJE:' En~:'!1ía y
Natura:e~ y Protecciór ¡ C~-!:nblu(linh.lll(.O
k!Tlo;f>niat

OFICIO
Villa hermosa, Tabasco; a 04 de octubre de 2018.

Oficio No. SERNAPAM/SECC/032/2018.
Asunto: Atención a oficio SERNAPAM/UAJyT/060/2018.

C.P. y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y TRANSPARENCIA
PRESENTE .

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/060/2018 de fecha 02 de octubre del presente, en
la que se requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y
digitales de esta Subsecretaría a mi cargo, referente a "copia en la versión electrónica del
número de manatíes muertos del gue ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco,
del año 2012 al2016, desglosado por año; causa del deceso y lugar donde fue localizado",
ordenada por el Comité de Transparencia de esta Secretaria y en cumplimiento al Recurso de
Revisión RR/DAI/725/2018-PII, al respecto informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Subsecretaria a mi cargo, le informo que no
se encontró información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es de
indicarse que con base en las atribuciones establecidas en el artículo 25, del Reglamento
Interior de esta Secretaría, no se tiene la obligación legal de generar, administrar o poseer dicha
información.

Pro!. Av, 27 de Febrero SIN Explanada PI"ltl de Toro",
Col. Espejo 1, villahcrrnosa. Tabasco. c.p, 86108
Teléfono (993) 3100350

ATENTAMENTE

c.C.p. -Ing. Juan Carlos Garcia Alvarado - Secrelario de Energia. Recursos Naturales y Protección Ambiental.
e.c.p.- Lic. Armando Gutiérrez Amores.- Unidad de Transparencia.
e e p. - Archivo

rCFRAlI'ymsf'
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SEHNAPAM SEC(

Tabasco

viltaherrr osa I abasco a 03 de octubre de 2018

Memorimdum No SERNAPAI'v1!SECC/150/2018
Asunto: Atencon al Oficio SERNAPp.M!UAJyTi060:20'18

ING,THANIA ISELA WINZIG GOMEZ
TITULAR DE UNIDAD DE APOYO TÉCNICO
P R E S E N TE,

i:J¡ curnplimiento 81 oficie ~,=R¡\j¡'PAM!LJ¡\JyT!JGO.'201&, enviado pOI 1<'1 Llnioi:lcJ de Asuntos
Jurídicos y Transparencia en !8 cus solicita fCa,IZ8r una búsqueda exhaustiva en 'eléKíón'a la
I'f.opja en versión electrónica del número de manati~.§.__muerto del que ha tenido
conocimiento fa SERNAPAM en Tabasco, del a,10 2012 al 2016, desglosado por años. causa
del deceso .Ll.Y9.ar doncj_e_.Lu.JL.focafjzado", 'y, en curnplimienír, al Recurso de ~evlsíón
-:'. ~ ,-h¡';')~ ;C 8-P al rcsoccto St::; E- solicita realizar una Bu!:'que.da Exhaustiva en todos los
d' :.:1d'v'()'o' fISI{;O:' ",le,:Jr'Yl CO':; y (lI9,1<11025 que tenga 8 su ,:.:;argo

Sin otro particular al respecto, le envié un cord al saludo

. :}. ~::~l y
1, ,.,' ~,' 4i

.' •. " 1-.
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Dos MlIndos fm Tabasco"

SERNAPAM SECC
.~.: ", ·,~l:. I·~.~'·~:1. . '..:l' /,'-. " 1 .:

Tabasco ¡., . ,
• ", l.

Villanermosa. Tabasco: a 04 de octubre de 2018

Memorándum No SERNAPAMJSECC/UAT!002!2018
Asunto: Respuesta a oficio SERNAPAMiUAJyT/060!20'18

ING. CARLOS FRANCISCO REYES ABREU
SUBSECRETARIO DE ENERGíA Y CAMBIO CLIMÁTICO
P R E S E N T E.

En respuesta al memorándum número SERNAPAM/SECCí150!2018. de fecha 03 de Octubre,
le inforrnc que después de realizar U'13 buscueda exhaustiva en los archivos fistcos,
electróoiccs y' digit;¡leS de esta U rucad de Apoyo T écn.co no se encontró información alguna
en relación a la soucitud al respecto.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente eje la cual se desprenden las
atribuctones conferidas a esta Unidad de Apoyo Técnico. no existe ninguna disposición
normativa que establezca la obligatoriedad de generar administrar o poseer la información
solicitada

Sir más por €!Irnomento. le envio ur cordial saludo.

ATENTAMEFNTE

J

i
. 1 .

/í ¡J,;/¡ ~
,i Il,~,'t'

'/\""" ,l.\' ' '1

ING.THA ~~ ~INZIG GÓMEZ
TITULAR DE U'N1DAD DE APOYO TÉCNICO

C. r../) -Archivo
ITv':Ci 'cl~

1,,: "! ~1 .l.: 3 I{ '. l r-J' \ ,. i, í
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,(+ -f 2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"-.

~

Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM
SecretarIa de Energía, Recu rsos Subsecretaria de Energía y
Naturales V Protección Cambio crmático
Ambiental

OFICIO

ViJlahermosa, Tabasco; a 04 de octubre de 2018
Oficio No. SERNAPAM/SECC/DCC/002/2018

Asunto: Respuesta a Oficio ~ERNAPAM/UAJyT/061/2018

C.P. y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS y TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.

En atención a su oficio número SERNAPAM/UAJyT/061/2018 de fecha 02 DE Octubre de 2018,
en la que se requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y
digítales de esta Dirección a mi cargo, referente a "copIa en versión electrónica del número
de manatfes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del afto
2012 al 2016, desglosado por afto, causa del deceso y lugar donde fue localizado", ordena
por el Comité de Transparencia de esta Secretaría y en cumplimiento al Recurso de Revisión
RRlDAIf725/201S·PII, al respecto informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, le informo que no se
encontró información alguna en retacíén a la solicitud en comento. Aunado a ello, es de indicarse
que en base a las atribuciones establecidas en el artículo 26, del Reglamento Interior de esta
Secretaría, no se tiene la obligación legatde generar, administrar o poseer dicha información.

Para mayor constancia se adjuntan las respuestas de las áreas que integran esta Dirección a
mi cargo,

~g~ GOBIERNO DEL ESTADO
;!!.•~ ~ DE TABASCO
lDJ=-CSBIJO

n &tI fo lJi] O
SERNAPAM

JURíg~'g:~~: ASUNTOS
ARQ. MIRIA CO S LORENZO , ANSP~

e.e.p. '"9. e.... Fm""., Reye'AN::~:::::EE::~:c::oL~~:~~",eoreI
~·~~r

e.c.p. - Archivo
A'MCUk:g'

Sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Prot Av. 27 de Febrero S/N Explanada Plaza de Toros.
Col Espejo 1. ViIahermosa. Tabasco. eP. 86108
Tolóf",n", (oo::n ."nn-:acn

¡p.e«.' "JI
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Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM

"2018, Atto del V Centenario del Encuentto de
Dos Mundos en Tabasco"

SECC
Secretaria de En('rgl~, Recursos, Slbseéretaría de [~ol y
'Naturales y Ptotecdon , Cambio ClIrrI.1lico
Ambiental

MEMORANOUM

Villahermosa, Tabasco; a,03 de octubre de 2018
Memorándum No. SERNAPAM/SECCIOCC/04212018

Asunto: Atención a Oficio SERNAPAM/UAJyT/061/2018

ING. JORGE ALBERTO MARQUEZVAZQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS
PRESENTE.

,.

En cumplimiento al oftdo SERNAPAMIUAJyT/061/2Ó18, enviado por la Unidad de Asuntos

Jurfdicos y Transparencia, en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en relación a Hcopla

en lIersl6n electrónica del nÚmero de manat/es muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM

en Tabasco. del alfo 2OJ2 al20J6, desglosado por afio, causa del deceso y luatlr donde tu, IOcal/lodtl',

yen cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAln2S/2018-PII, al respecto se ordena realizar una

Búsqueda Exhaustiva en tocios los archivos ffslcos, electrónicos y digitales de cada una de áreas que

integran ésta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular al respecto, le envio un cordial saludo

ATENTAMENTE

ARQ. MIRIA e s LORENZO
DIRECTORA o CAMBIO CLIMA TlCO

e.c.p. In9. Carlos FranCIsco Rey" Abl'eu.- Subsecretario de Energl~ y cambio Cnm6tico.· Presente
e.c.p. - Arehlvo
A"NCI.Aeg·

Av. 27 de febrero S/N Explanada Plaza de Toros,
Espejo l. Villahermosa, T~bascº. C.P. 6.6l.O.8

""T=~-G~O~B~IE==R:":'N::-:::O:"":D~E~L-=ES:::-:;T;:';'A;:;06"I"
DE TABASCO

Tabasco SERNAPAM t
_I11III&

R 0\ Oel. 2m8 ru
ECIBIOU

.SUBSECRETARIA DE ENERGIA
V CAMBIO ClIMATIc_g__.~:a oC¡: 77 },,-S
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Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM SECC
Setrctlula de Energía, Recursos Slb.ieaetaria (k> E.nergía y
Naturales y Protección Cambio Climálft:O
Ambiental

'12018, Alto del V Centenario del Encuentto de
Dos MundtJ$ en Tabasco"

M EM ORAN DUM

Villahermosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2018
Memoréndum No. SERNAPAM/SECC/DCC/040/2018

Asunto: Atención a Oficio SERNAPAM/lJAJyT/061/2018

eCOL. VERONICA DE LA CRUZ ARIAS .
JEFA DE DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION DE ADAPTACION y MlnGACION
PRESENTE.

En cumplimiento al oficio SERNAPAM/UAJyT/OS1/2018, enviado por la Unidad de Asuntos

Jurfdicos y Transparencia, en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en relación a "copla

en versión electrónica del número de manat/es muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM

en Tabasco, del alfo 2012 al 201.6, desalosado por ·alfo, causa del dlluso V lugar donde tue/ocallzado" t

y en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI!12S/2018·PII, al respecto se ordena realizar una

Búsqueda EXhaustiva en todos los archivos ffsicos, electrónicos V digitales de cada una de áreas que

integran esta Olrección a mi cargo. .

Sin otro particular al respecto, le envio un cordial saludo

ATENTAMENTE

e .C.p. Ing. C8r10~F.anclsco Reyes Abreu.- Subsecretátio de Energla y Cambio Climétloo.- Presenté
e.c.p. - Atchlvo...~.

?e<..; b,(
)~ / Oc- J/l,%

/7: ~D r· VV'

Av. 21 de febrero 'S!N'6paanada Plaza de Toros.
bziol.·~~rpu~

.....
.r.~.~~<

4C. :~

~ GOBIERNO OEl ESTADO
.~ DE TABASCO

'2...~ SERNAPAM

R 04 OCT. 2018 n
ECIElIOU

·SUBSECRETARfA DE ENERGfA
y CAMBIO CLIMÁTICO ,

~"'=' "''7 -: I _r

-.,.....
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"2018, At10 del V Centenario del Encuentro de

. Dos Mundos en Tabasco"

~

Tabasco
cambia contigo

MEMORA.NOUM

SERNAPAM SECC
S~fI~ta rla de Energla. ReclIl"5Os Sw..eactaría de Energía y
Natural es y Protección cambio Clirn.]tico
Amb~ntal

Villahérmosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2018
Memorandum No. SERNAPAM/SECCIOCC/041/2018

Asunto: Atenci6n a OfICio SERNAPAM/UAJyT/061/2018

SIOl. PLACIDO PEREZ VICENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE POLmeAS PUBLICAS PARA CAMBIO CLIMA neo

. PRESENTE.

En cumplimiento al oficio SERNAPAMIUAJyT/061/2018, enviado por la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia, en la cual solicita realizar una búsqueda exhaustiva en relación a "ERRl!!.
en vent6n electr6nlca del ncímero de mtlnatles muertos del que ha tenido conocimIento la SERNAPAM

en Tabasco, del (11ft) 2012 0/201.6, desglospdt) po, (llfo. ",uso del deceso" lugar donde fue IOC9llzttdq",

y en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, al respecto se ordena realizar una
Búsqueda Exhaustiva en todos los archivos fisicos, electrónicos y digitales de cada una de áreas que
integran esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular al respecto. le envlo un cordial saludo

ATENTA:MENTE

ORENZO
CAMBIO CLIMA neo

C.C.p. 109. Carlos Francisco Reyes Abreu.- Subsecretario de Energla y Cambio Cllm6t1co.- Presente
e.c.p. - Archivo .
A~'

~ GOBIERNO OEl eSTADO
.. ~ DE TABASCO

't!...~ SERNAPAM

R O 4 OCT. 2018 n
; E:CI13IDU

-SUBSECRETARIA DE ENERGrA
y CAMalo CLIMÁTiCO

m:J;}v.J1. Av. 27 de Febrero S/N Explanada Pla-zade Toros.
rc,'1elC\ 1 \(;lI:Ule'<:'IlO"~ T'll-:a..«:t:(.\ r P U.t..ruJ
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Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM SECC
Secretaria de Energra, Recurso~ S~rctaría de Enelgía V .
Naturales V PratecdOn CarntJo Climático
Ambiental

"2018,Atto del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

MEMORAN DUM

Villahermosa, Tabasco; a 04 de octubre de 2018

Memorándum No. SERNAPAM/SECC/DCC/043/2018
Asunto: Atención a Oficio SERNAPAMIUAJyTl061/2018

ARQ. MIRIAM CORTES LORENZO
DIRECTORA DE CAMBIO CLlMATICO
PRESENTE.

En relación al memorándum número SERNAPAM/SECC/DCC/04212018, de fecha 03 de
Octubre, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos,
electrónicos y digitales de este departamento, no se encontr6 informaci6n alguna en relaci6n a
la solicitud en comento.

Sin otro particular al respecto. le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

'NG. JORGE AL: ERTO MARQUEZ VAZQUEZ
JEFE DE OEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS

e.c.p. lng. Carlos Francisco Reves Abteu.- Subsecretario de Energla y Cambio plfm6t1co.- Presente
e.c.p. - Archiyo
"'MClAc9"

~ GOBIERNO OEL eSTACO.
~ DE TABASCO i

TabaKo SERNAPAM
.... CIIIIfD

R O ~ OCT. 2018 n .., .
E G I BID U .fU~\()~J.. \-{t)

.SUBSECRETARiA DE ENERGtA '(~r~, JSf)..)~
~ y CAMBIO CLlMATICO -. .: -' di..~

(Ji: ?~.h)-5 .,;-,IA-;¡. ~;¡~ f~ SIN [_'II:IJlI~CI fIaz.¡¡ de TOlOS .
... - ._ ~ "i'iIi ~ T • -r 'R ...,.. ...



"oneqBlliésopunWSO(l

epOIIU81J:xJ31BP~8:JJ\/8POUb''SUR"

~'~A~J"'~IJI!I~.L.!tmm~·mhLJ'!Mo':.j
'SOJO.lapezeldepeueldx3N/SoJaJqa;f~pa.'AIr¡,

.~v
OAI"~-'d':":J

9IUQSOJd-'~¡¡ewn:lOJqw8:JAllJIlJaU3apO!JelUIaflqnS·'noJCjVsa~eij'O~I:)u8J.:I90J.IBO'81.11'ct:"O

NQJOV9UIWANOIOVldVOY30NOIOY1N31N31dWI30,OlN3WVlWd30:l0v:I:lr
SVIWznlJOV130VOINOH3A·1003

~'~J
31N3WYJ.N:lJ.V

'OluaWOJ

uapn¡J:)!l0seleU9peltUuaeun81~u9peWJ01UI9J~uo:Juaasou'Oluawe~edapalsaapSalel!S,pÁ

SO;)!u9J,pala'SOJISJlSO"!4JJe501uaeJ\!lsne4xaepanbsl)qeunJez!lea;,Japs~ndsapanbOWJO;U!al

'aJqnpoapEOe4lCJlap'9~O~/otO/OOaf003S/W\fdVN~3SoJawl)uwnpu~Jowawleu9pelaJU3

·31N:1S31:1d
OOllVWl10018WVO30W0103l:110

OZN3lJ01S3.1lJOOW"llIllN'OHV

9~O~/~90/J.~rVnJWVdVN~3SO!OIJOeUQf:)U9lV:o¡unsy
B~O~IttO/OOa/003S/V\lVdVN~3S'ONwnpUJlOW81N
~HOZep9JqnpoepvOe~ooseqel'esoWJ9~ell!l\

wnaN\1~oW3V\IoS,.UO)e!qwe)
O)Seqe~

.i.
OJ!I~~J

J"~ap~!je13J~S

JJ3S

·IP1U3!QWV
U9P);J1OJdA51JleJlIll!N

SOSJIÜilll'e,1IJaulilpelll!lilJ»S

WYdYNHiS



"

..""'. ~.~-.'~

ftltmdJ.a.'~~~Ji~,~...:f
'SOJO~3pPn1d~NISo.Q~J~II""'tf"'

<;/~r:.~~~: ~O~)~Il~Y~W~I1~)-::O~1 e~WY:J:O=:-:,,~~
VJOM3N330\fIH"13l1)~Sns
nCJIElI:1\1
USiOZ'l~O~O[J
ViVdVNM3So,.,qsu.
"00SV9V130~"

00VJ.S3130ONl:t3190f:>~

.",..",,,.'., ...',4¡"""~.

.tbvY.lw....
0Af'P'V-'d'o':>

ewasll.ld·'o:I!l'WlI:>olqwa:)A1l)6Jw:¡:¡epOfllllaJ0é9qns-'muqvU~II~~:ruRJ:i901-180-BUI'ctO'O

O:lI.1VWll:>OIBWYOVHVdSV:lI1SndSVOIJ.I1Od30OJ.N3WVJ.HVd30303:13r
3lN30lAZ'SI}l3dOOIOY1d'1019

'OluaWOJ

uapmPlloseleCJ9pelaJCJaeun.8leu9peWJOju!QJlCJO:luaasou'OlUaWelJedapalsaapSalel!8!pA

SOl!u9Jpala'SOl!SJ!SOI\!4lJe501uael\!lsne4xaepanbsnqeunJeZlleaJapsandsepanbOWJoJU!al
""

·3J.N:IS3Hd
O:lIJ.'iWI10OIBINYO30~OJ.03HI0

OZN3tiOlS3.LHOOWVI}lIW'OH'i

9"O~H90/1'<r\fnJW"dvN~:iSO!:lIJOeu9PUe)'l:o¡unsV
9~O~I9tO/::>Oa/003S/WVd\fN~3S"OHwnpuVJow8W

8"OZapQJqn¡:wepvOe:ooseqel'esOWJ9\{8111A

~naN'rf~olJ\J3V\J

0:l!1~1)O!QlU!!::>
Ac.~U]apr).relo,j)...v.oQOS

ll3S

ItlUB!qW\I
U9pJ;'¡OJdAS<l)C,¡nlI:N

SOSIO)"1:I'eJB~ul"ji1!"el¡uJaS

WYdVNHElS
"O:)S&qeluesopunWSO(J
9PQlJuan:xJ3¡apOjJIJU8JU90A/BP0CIt''8UJZ"

". II



v.;rc;.vV'-c.\(.vu/--~';'I-..L

IOt98"cO'~i'~."~l'¡01~
"50001.iiJp~nw~NIS~:J~[1:'AV~

.Dou1ow....
OAIQ:UY-·<t'O'O

~&geJd_'OO!JfW!lOOlqweO"B16Jau3epo¡J8¡aJOaSqns-'MJIft(9aAa~~U9J::t60lJ80'BUI'd'o'O

3.1N3INY.LN3J.V

r-dDlfv'dSNWlASO')IO!Hn(
SOlNnS\f30OVOINn
WVdVNl::t3S

O[/'1O/lh1H al&I::»EI__
O~SV8Vl30G~

00"1S3130ON}J3'90~.8"

'opnlesle!pJoounOJAuaal'opadsaJleJelnO!¡JedOJ10U!S

'o6Je:)!W
sU91:»:»8JIOe¡sa.ueu6alU!anbSBEU'1selapse¡sandsaJselue¡unfpeesepus¡suooJo'<eweJed

'u9!oeWJOju!e40lPJaesodoJeJlS!U!Wpe'JeJaue69p¡e6alu9pe6nqoeleuel.esou'elJg¡aJoes
e¡.seapJOlJa¡uloJuawel6e~lap'9Z01ll:)!¡Jelauasepp9fqelS9seuopnqlJII!seleesequaenb
9SJ8O!PU!apse'ollaeopeun'f'oluawoouapn}!o!loseleu9pelaJuaeun61su9!OBWJoJU!9J¡uooue
asouanboWJOjU!al'06.180!Weu91:»:KUIOg¡seuaulmuaroueasenbsalet!61P/..SOOlu9J¡08la
'soolsySOA!l.pJesOlapoJ¡uapeA!¡sne4xaepanbsl)qeunOP8Z!leaJJaqe4epsvndsapano

:oWJoJU!o}09dsaJle'lId-9~Ol/SZ:1I1'fa~~
u9!s!"e~apOSJn09~leo¡ua!w!ldwnoue,<e!Js¡aJoase¡seepepueJedsUeJlapvl!WO:lleJod'
euapJo'.opezllfr.H)1en¡.epuople6nlAOse:J8plepesnll3'OflelOdoPesol6sep""OllelJ.Ol
ofleI8PltX)seqeJ,Uf)INtfdtfN~3Se,OJUe/WI:JOUO;JOPIU81111/enbI8PSOlJenwS8JJ11Uewap
OJew(Ju18PI13IUf}.II:)8l8U9/SJelluee,ao:J"e91U9JeJaJ'06.180!WeU9!OO9J!OelSaapselel!6!p
"SOO!U9JlO9I9'SOO!sySO"!4~eSOJuaeA!¡Sne4xaBpanbsl)qBunJez!lBEU-aJa!nbaJesanbelua
'9~OlepaJqn¡::JO30lOet(.)9jap9~O~n90I.lÁr'fnlW'fd\fN~3SoJewl)u010110nseu9!Oua¡eu3

'31.N:IS3~d
VION:I~YdSNWJ.ASOOlol~nrSOJ.NnSV3QoVO.NnV130~0~03~la

SOWYH_SYWVOanO.HN3'0111..'d'O

9~Ol/~9011Ár\fnlW'fd'fN~3SO!o!j()eBlS9ndse~:o¡unsy
.9~OlIZOO/OOa/003S/L'\l'fd\fN~3S'oN01:»110
9~OlapaJqnpoep11'0e:ooseqel'esoWJa4ell!/\

0101~O

OJ~)O!Q!.Lre)
AI:f:JJdU3ape¡..ttna.oasqns

;):)3S

lelUa!qW\f
u9P;¡alOJdAsilleJn¡eN

sosmJa~'e¡!lJaU3apeJJl!laJJaS

WVdVNH35

,.
..o~seqelU8sopunWSO(]
&pQ4fJan:JU318P~Al8PDgtf'SI.OZ..



'OI\!4)jV'd'J

'OJ!l~W!DO!qwll)AIlj8j¡¡U3¡¡PO!Jlll¡¡.o¡¡sqnS-'niuqvs¡¡A¡¡~OJSpUIlJ~SOIJIl)'lIul'd']-'d'Y)

'lelpJO:>opruesunUO::>paisnapopjdsapatuoiuauiourlarods~WU!S

·u9peWJoj.u!eLl::>IPraasodoJeJ¡S!Ulwpe
'JeJaua8aple8alU9pe31lQOelaUa!lasou't.AJVdVN'l::I3SelapOUJalUIoluawel8a~lap
'IIAÁlA'111'11'1U9p::>eJ::IL7..0ln:>}lJVlauasappsjqaisasauopnqureseleasequooanbaSJe:>IPU!
epsa'Ollaeopaunv·eplJaj.aJprupuoseleugpelaJuaeun81eucpeuuojutgJluo:>uaasou
anbOWJOj.Ula¡03Je:>!WeugpJaJ!OsisauauanuemuaasanbSa¡el!3!pÁsooruonosja'SOJ!SH
SOI\!4:>leSOlapo.nuapel\!lSne4xaepanbsnqeunopezueaiJaqeLlapsandsapanbOWJ0j.U!
aloraadsaile'lId-8taZ/SlL/IVO/~'l::IU91S!'I\a~apoSJn:>a~leciueuuudumauaÁe!Je:¡.aJ:>élS
eisaapepuaredsuerjap~l!WOJla.iodepeuapro!"opez!leJolan!apuopJe3nlla"osaoap
lapesneoloyerodopesopísap19tOZleZtOZoyelapIOJSeqeluaII\IVdVNM3Selourauupouoo
opjua;eL!anblapsoarenuisa!¡euewepOJélWI)UlapeJ!U9J¡JéllaU9!SJaAuaejdoo;.ua
aiuaisrsuooucpeuuojutelea:¡.uaJa!aJel\!lSne4xaapanbsnqeunél::>!leaJase¡p!l0slen::>laua
'oyeaiuasardlapaiqruooaplOe4Ja!ap'81/l9ofj_Árvn/V\lVdVNM3Sop'!onseeisandsaiU3

31H'v'lN31snsvsnnro30'v'MOD3l:1I0
SO~V9Z31yZN09VIN01NV13Z11'Z'I\'II\I:30

'v'ON3l:1\fdSN'v'l:IlASO:>IOIMnrSOlNnS\f30O'v'OINn'v'l30l:I01:>3MI0

SOIl\lVMSVIAIV93n'OIMN3'::)11"dO):VMVd

810l/aJqnpo/vO
VH)3:1

SIaZ/SI/SJO/JJ3S/I/\IVdVN~3S
OM3Wf)N

II\InaN"~OIl\l311\1 "

II!~U¡¡!qWIfU9pJ¡¡¡OjdI
ÁS¡¡leJn¡IlNsOSJnJ¡¡1:lI 'e¡6J¡¡U3<lp1l)J1l¡<lJJ<lSi

W~d"NH3S1
oñuucoe,qwe>
o)seqei

~

"o:)seqel
uosopunVIIsopapOJ¡uan:)u3
lepo!Jeue¡U~:::l1\lapo\)e'"g~o¡::"



SOJO1ap-...._'"
EZEldepeuErdx3'oJawl')NU!SoJaJqa.:f_apa:..'ar,v'IOJd'_.,:>_;.,-~:.•

'lelpJO:>opnjesunUOJpsisnapoprdsapauroiuaurouila.iodseuiulS

'epeJauaSan]ouu9peWJoJule4JlPsalen:>
sel.iodsesneose¡Jel\!lOwf..repunj~Jaqap'o:padsaJleuopeuuoju]JeJ¡uoJuaouoseoua
,"opezlleJolanlapuopJe8n¡laAosaoap¡apesneolo!,!eredopesopísap'9tOZleZtOZogelap
IOJseqelua""'tId'tlNlI3SeloruanupouoaOP!Uale4anblapsoararuuSa!leUeWapoJawt;'lu¡ap
eJ!u9Jpalau9!sJal\uaejdoo¿:uaaiuaasrsuoo'epe¡PIIOsuooeuuojuielea¡uaJaJaJ'e;:}J~nsua
uanuancuaasanbsale¡!8IPf..SOJ!u9Jpala'so:>!sJj.SOI\!4:>Je501SOPo¡uael\!¡sneLJx;:}epanbsnq
eunaJ!leaJas'e¡ua¡es~we.lauewelapO¡PIIOS'81/1.f..r\1n/l/IJ\fd\fNH3SoP'!oleepua.laJaJua
Á'lId-8'tOZ/SlL/I'dO/HHu9!s!l\aJapOSJnJaJlaUO:)o¡ua!w!ldwnJuaf..aiuasaidlaporpauiJOd

31S\flN31Snsvunnroso\fHOD3Hra
SO~'tI8Z31yzN09'tiIN01.N'tiHUI'Z'I\'"":30

WIN31SIIIII¡f
NQISn::llaANQD\f1lllH0::1NI'WIN3ISIIII\fNOllS39ANOD\flnJNIA'WIN3ISIIII\fNODVIDVd\fJ.soiaao

SOl.N3W'tIHI'd'd3030S3:13f:'d'H"d

810Z/a.lqnpo/f.O
'tIHJ3:1

810Z!PI/SJa/JJ3S/I/IJ\fd'dNH3S
OH3WI)N

wnaN"~OW3W I

¡elU<l!qUJIfU9P)<l~OJdI
1.S<l¡emleNSOSJn)<l¡,jI

'e!6J<lU3apeIJel<lD<lS¡
W'fd'fNH3S1i

06!Juo)e!qwe)
olseqel.

~

.ooseqaj
uasopunlJ',lsopaponuanoug
¡apopeua¡u;(:::>1\[apo!Je'"g~OZ"

..~



50J01ap.'..."~';

ezeldepeueldx3·'OJawIJNu!SoJaJqa~.aplz,"a'\J1:IOJd..':',,"J..;~,;"':

~-I()j'()g~

8Io2~OI'''_h.J¡i

'lelPJOJopnjesunUOJpaisnapopidsapauioiuaurourlaJodseuiulS

'epe¡P!l0sucpeuuojuielrsasodo~eJ¡s!u!wpe'JeJauaSappepapo¡eS!lqoeleozajqeisa
anbeA!¡eWJOUuopisodstpeun8u!ua:¡.s!xaouciuaureuedapa¡saesepuejuoosauopnquie
seluapuaidsapaslen:>elapa¡ua3!1\pep!AnE!WJOUelapo.nuapanbresoaidaiueuoduns3

'epeZ!leaJpnlP!IOSeleu9pelaJuaeun31euopeuuojuro.nuoouaasou'o3JeJ
!Wele:¡.ua!qw'I1u9pe¡pedeJapolUaWelJedaalapsalell8lPASOJlu9Jpala'SOJ!sJjSOA!LjJJe
uaeA!lSneLjxaepanbsnqeunJez!leaJapsandsapanbOWJoJU!al'lIopezueJolanlapuopJe3nl
laAosaJaplapesneolo~eJodopesol3sap'srozlE!ZIOlO~E!lap'OJseqelualfII"d"NH3S
eloauauupcuccopjua;E!4anb[apsouenursaueueuiaporaurnulapeJ!u~)Jpalau9!sJaJ\
uae!doJ"UE!lJ::>!l0SlenJlaua'gl/1Ar'l1n/lt\I'I1d'l1N~3SopuoaporsumuUO)umpuerouraui0LjJIP
eeiunlpepmpuoseleuopuaieuaAigt/t'r/SJa/lt\I'I1d'l1N~3s/wnpU~Jowaw[eeisanosaiu3

je¡ua!qw'ifu9pelpede:JspOlUaWelJedaa[apalar
JE!ZE!IE!SS.UOI::lE!JE!WO!XanalJE~J'1°:>3:30

318\flN31Snsvsnnro30\f~OD3~10
SO~"gZ31yZN09VIN01N"13211'Z'J\'1fII:"H"d

8'toZ/aJqnpo/t'o

"HJ3::1
8tOl/SI/SJa/JJ3s/1t\I'11d'l1NH3S

OH3V\10N

"o::lseqel
uasopunlNsopapOJ¡uan::lU3
lapo!Jeua¡u{:)1\[apoye'"g~oz:"

le¡ua!qw\fug!))a¡OJd1
f.saleJf"lleNsosJn)aij1

W~daVÑeH3)S~
I

06!1UO;lE!QW1D

olseqel.

~ WnONV}:IOW3W .1



.".."..-
-SOJOlap..'..<¡,',-'..:,
,ez.eld'epeUe¡dX3'OJaWI)N~I,J!S.OJaJqa::fapI.Z'a/l.V'IOJd;:..,:i'__:.,<,':,:,,;-'•

31N3W'o'lN31'o'

'lelPJOJopniesunUOJpsisnapopjdsapauioiuaurouilarodseuiuIS

'epelPlIosuopeuuojutel.iaasod°ranstuuupe'JeJaua~appepa!Jole~!lqoeleJzalqelsa
anbel\!:¡.ewJouuoptsodsrpeun~u!ua:¡.s!xaouoiuaurauedapalsaesepuajuoasauopnquie
seluapuaidsapaslenJelapalua8!/\pepl/\lleWJOUelapOJ1Uapanb.respardaiueuodunS3

'epez!leaJprupuoseleu9pelaJuaeun~leucpauuoju]9.JlUOJUaasou
'o:iJJe::>!Weu9psa9"u9pelnJU!/\apOlUaWe:pedaalapsalel]8]p"SOJ!u9J:pa¡a'SOJ!SHsO/\!4JJe
uael\]lSne4xaepanbsnqeunJeZlleéuapsandsapanbOWJoJUlal'l(opezlIelolanlapuopJeanl
laAosaaaprapesneo'oyeredopesopísap'9tOZleZtOZoyelap'olseqe!uaW"d"N}J3S
eloruauupouoaop!ua¡e4anb[apsoaranuisaueueuraporaurnulapellu9J:palau9!sJa/\
uaejdoo¿Ul?l!:l!l0Slen::>lO}ua'81/.LAr'Vn/LI\J'v'd'v'N~3SOP!Joapo.iaumuUOJumpuarouraurOlP1P
eeiunípepnlP!IOSeleuopuaieuaA'8t/t71/SJa/lI\I'v'd'v'NH3S/WnpU~JowawleeissndsaiU3

NQllS39ANQIJV1nJNIA3001N31f11VIH\fd301303:f3f
"1\00H9:>"1:>11"9"1:>I}Jl"d'10:>3:30

31aV1N31snsvunnro30V~OD3~10
SO~"SZ31yZN09"INO!N"13111'z'JrW:"}J'o'd

8Ioz/aJqnpO/170

"H:>3::1
8l:0l/9t/SJO/JJ3S/LI\J'v'd'v'N}J3S

OH31/\10N

"o:>seqel
uasopunVIIsopapOJluan:>u3
lapo!Jeualu~(\lapove',,9W(;,.

lelU<l¡qwVU9P)<I¡OJdI
1.S<I¡I?Jnll?NSOSJnJ<l~I

'e!6JaU3epl?!Je¡aJJ<lSI
W"d"NH3S1

06!lUO'e!qwe::l

olseqeJ.,

~

.,
II\InaN"~OIl\l311\1 .1

.>



SOJO!ap'.-
ezeldepeueldx3'OJawr.1t1lu!SoJ~uqa::fapl'Z,'aAV'IOJd".<':..¡,.

~Uu}-1&1~

8/o(-O/-hJry~

""é~.' !?"'.\t~,','

..',-"

,).

'lelPJOJopruesunUOJpaisnapopjdsapawcauaurouilarodseuiU!S

'epelP!l0Suopeuuoju¡elraasodoransiuuupe'JeJaua8appepapo:¡.e8!1qoeleJZalqelsa
anbel\!:¡.eWJOUuoprsodsipeunñujua:¡.s!xaouoiuaurearedapaisaesepuajuoosauopnquie
seluapuardsapaslenJelspa:¡.ua8!1\pep!l\l:¡.eWJOUelapo.nuapanb.iespardaiueucdunS3

'epez!leaJprupuoseleu9pelaJuaeun81euopeuuoju¡o.nuoouaasou'08JeJIWe
lelualqw'l;¡fu9lsnJ!a"uopeuuoju¡apoiuaureiredaqlapsale:¡.!81P"SOJlU9JlJala'SOJ[SHSOI\!4JJe
uael\!:¡.sne4xaepanbsnqeunJez!(eaJapsandsspanbOWJ01Ulal'lIopezueJolanlapuopJeanl
la"osaaap[apesneo'oyerodopesojñsap'9tOZleZtOZoyelap'OJSeqeluaWVdVN>J3S
elo¡ua!wpouoJopjuaieqanblapscuenuisaueueuraporaumulapeJ!u~)J:¡'Jalau9!sJal\
uae!doJIIue:¡,p!l0slenJlaua'81/l"rv(l/II\I\td'v'N~3SOP!lOaporaumuUOJumpuaiouratu04J!P
eeiunípepn:¡'P!IOSeleuopuareua"'8I/t7'[jS)a/lI\I'v'd\tN~3s/wnpu~Jowawleeisendsaiu3

8IOl/aJqnpojtrO
VHJ3:1

8!OZ/L!/S)a/))3S/II\I\td'v'N~3S
O>J3W(lN

"o::>seqel
uasopunwsopap01¡uan::>u3
lapO!Jeua¡u/:)/\lapO!!B'"¡noc,,

W!N31811\1VNQlsn:HOANQIJVII\IHO:lNI30O!N311\1VülVd30303:l3f
.N931S3>.101:1OONV1>JO:30

318VIN31snsvunnro30V~OD3t110
SO~\tgZ31yZN09VIN01NV13ZlI'Z'I\'W:VHVd

06!lUO>I?!qwe>
O;)Seqe_L

~ wnaN'V~OW311\1 ~

,.



OStOorr(L66)ouojaoj

20T98-d')-O)scqcJeSOLlLJu,clIl,,\-To[;)dsj-:0]
';(~_;oj_~)rl!Zl'IJppr'uvldx3t'J;S();JJ(iJ;j,lfJ!i'.'IVIOjJ

I\fd31i'J.
OI\II.j::lJ'lf_d':>-:)

'epuEuedsueJlappeplun--saJOl.U\{zaJJ91¡n8opuewJ\;¡I:>!l-'d-:>-:)
O:>!¡~W!IJolql.Ue:)"e!OJaU3apouaiaroasqng_-n<:uq\{sa"at:jo:>spueJ.:JsopeJ-OUI--d-:>-:)

le¡ualqw\{U9!O::Ja¡OJd"Sal8m¡eNSOSJn::JaCj 'e!DJaU3spoue¡aJ::Jas-apelel\l\{el:>Je8sope:)uenr--d-:r:)

V::.H.L19H3N3NQDISNVH.LA
V'lIAVSOH3W'l

OH'HVS3030V'HO.L;)3'MI0
rl3VpJVW°DNl

'U9!::lBUIJOJU!UlI::l!P.ioosodO.IBJ1S!U!WPB'JUJ~U~;3~Ppo¡:§alU9!::lB;3!lqoel~ua!lasOll'e)JulaJ::l~SBlsa~p
rouaiu]oluduml;3d~lap8L0II1J!llVIdUdseproajqeisoSdllO!:-lllllj.SUIeopranouapf.._1I9!oJa.llPB1SdlIBlll.l0jUOO
onbsorucunuredcpSOldPounepso.iodsupuuuasersandsaiSIl¡usoiuarpucdsanoo'o!:!udlllds~Jdlapaiqruoo
ap(Bl(Jaj~p810(/[OO/3dO/31,00/J:)3S/II\IVdVN~3Sf.._8¡OZlIOO/3¿¡0/31.00IJ,)3S/[i\JVdVN~¡3S
'81OZlI00/310/31000:)3S/II\IVdVN~3SUl1lpUI?JOUl;;lUlso¡OlUIl!PU'.I0!J~11lBO[.l0d

-pnl!J'l0Slllf;)!P:Jp11lll1ii¡u
119!;)BUl.IOjUl9JIUOOU;)osOll'o'BJtlJltUuU::l!19'B.ld1l3U9!:)!SlHUl.f.._0lt0.l.IBSdOapU9!JJd.l!0tllUdBi\!lsmnlx;}
upanbsnqaun0PUZ!IUdJ.IdqUl(apsondsaponbOWJOjU!~I'OPBllO!JU~UIsoruaO!0!J0lBoiucnumács113

'opuz'le;)0lalljapllOpJB~1l1f.._osooapI~PBSIWJ'OIJlJ.iodopesojñsop'91OC:lBZIOLOIJllI;:'IP
'oosuqejuoWVdVN1I3SBIO¡ll;;l!UI!~OUOOopruaimianb¡;;IPsouomusapulluUl;;lpOJ::lLlll)ll¡;;IaiqosSaltll!!l!P
f.._sO::>!U911oa1a'sO;)!SlJSOIl!l]:JJUSOlU;:'IUJ\!lSIlBl]X;:'IaponbsnqaunJBZ!IBJJBl!;)!IOSopuop1I;;1'[i\JVdVN}.!:JSlJl
sp'B!::lu;;lJP,dsUP,.l_L,.\sooipun¡SOIIlI1SVoppBP!lIn81ap1I9!;)j;).I!OHIop,lBlnl!!Prod0P!l!Ul;;1'o~mJ111;)SJ.ld

1<:lPaiqruoooplOtlLj;);}J;;Ip810l/(90/L,(íVnl[i\JVdVN1I3SO!:)!jOI;;IPS?lIlJ.lJB'pnl!;)!l0SI1SuBISands;;l.lUJ

°3.lN3.S3.Md
WVdVNH3SV'l3.0VI:)N311VdSNV»lA

SO:)IO!'HOrSOlNOSV30OVOINOVl30'HOl:)~nIlO
·SOlNV'HSVWV~3.f1011lN3·:)1'1A·d·:)

U9!;)BWJOjll!<:lppnl!;)!IOS:oJunsv
810ZlI00/::UOO1J:)3S/II\IVd'v'N1I3S'ONO!JUO

If.':t::"'"-v
llt).)l~;jCIdf.'=,:\f.';..:r·.;

;:·Y)Jli..'(l~i',",:,::"l..:1L..:I~p~J;-l.}U";\

06!lUOJe!qweJ
olseqel.

81Ol;;IporqruooopfB~OJsuqBl.'BSOUU;\LjBII!A

))35W\fdVNl:J3S
"o:JseqeluosopunWsea
apoJJliaf1:Jt/3/apo!JeuaJUe:)Alepoy\;('8J..OZ"

-



osso01t(t66)OUOjJj;)j_
80198'dO]'ooseqej't'SOlUlti4l'II'!\'1ofJcJ53'10)

'50JOj_apeZ81Jrpeue¡dx]N/SOJ"uq0:lapLlfI'V'jOJd

Nd3V\1.
Oll!4:>J"<I-'d':>':)

v::>ll1~nl:¡¡N3'NQI::>ISNVlIlAOTIO'IDlVS:tIO3<1VHO.L::>3HIO
V'1IAVSOH3W'13V!lIVW'DNI

31'V

'BruJO]Á

oduicuU~l!ldLUn::>arad'O!p::lLUOruS!UIalSd.1OdmsandscireuororodordÁo¡jJ13Jns13oiuaunnradap
IdUd1I9!JUUIIOJU!U[dPBJ\qsnUl{XJnpcnbsnqU[JBZ!IB;;JJ'poisnBOlP![OSd['JOpJ1UB01JOd

'OpBZ!1l3JO[dn]JpUOpJB~nIÁOSdJJp

[;;¡Pnsnao'ogl3rodopUS01'3SdP'91OllBIIOlOyBJdP'OJSBqulUdWVdYN~EISB[OlUd!UI!JOUOJ

opruoiaqonbppSOlJJnWSdnUUULUcpOJdWI)U[JcrqosSd[Bl!¡j!PÁSOJ!U9J1Jd[d'SOJ!SJjsoxrqam
SOlUdUJ\!lSnBl{XJnponbsnqBUnJUZ!IBJJt31!JHOSJpUOpUd'wvd\lN'}l3SU1apB!JUdJudsmu.l

ÁSOJ!Ppnfsoiunsv;;¡PpBP!UnBIJpU9!;);)dl!O131opJBrnm[drodOpq!UId'ogl3JlUdSdldpp

orqruoo~plOl3l{;)d]~p810l/[90IlÁfVn/WYdV~3S0pUO113oiuaiunnñasUdÁ'O!PdlU;;¡lS;;¡JOd

'31N3S3~d
":)11;JE>~3N3NOI:)ISN'tI~l

so01N311\1't11~'Vd3a13a3:13r
N911\1"~SOl"A'tissor':)11

U9!::>eWJoJU!appn~!::>!l0S:OlunsV
B~O(:/9Z0/31001883S/V'JV'dV'NCl3S'oNII\InaN\f~OIl\l311\1

B~OGapaiqruooapf:e'ooseqej,'eSOWJ8LjBII!/\

W"d"NH3S

oñuuco~!qwe)
olseqeJ..

"
OJ!WUlII)O!qWE'J

A1.')f¡jó?Ujao\~!J(,l:;',IJ;:¡$qr.s

)35

¡e¡UellqUI\t'
UQFD<llOJdA,al€JnJP.N

SOSJI1)ilU'l?!llJilU3apt?!Jl?l¡)n<JS

"O:lseqelueSopunWSoo
apO./lUM:lU3¡apoueueiuet)1\¡r3poYtt''8tO~"



lIlIJIII
Á

Tabasco
cambia contigo

"2018, Ario del V contenerio del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

SERNAPAM SECC
'::'Ier..rt::~(~ade [nt?ri?;lor Recurso::. SubSenr~t(Jí:ú Cl~ Ene!'f,w y
N<:!tiJ"dl~5 V Pi:)tt.~t('IÓn Cambio C'inl~1U(O
J\rnIJ:ent;¡ I

Villahermosa, Tabasco; a 3 de octubre de 2018

MEMORANDUM No. SERNAPAM/SECCI DDTE 1027/2018
Asunto: Solicitud de información

BIOL. OBED JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS ENERGÉTICOS
P R E S E N T E.

Por este medio, y en seguimiento al oficio SERNAPAM/UAJyT/063/2018 de fecha 02 de octubre
del presente año, emitido por el titular de la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de la SERNAPAM, en donde solicita realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos, electrónicos y digitales sobre el número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del
deceso y lugar donde fue localizado.

Por lo anterior, le solicito a usted, realizar la búsqueda exhaustiva de la información en el
departamento a su cargo y proporcionar respuesta por este mismo medio, para cumplir en tiempo
y forma.

Sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo.

ING. MARÍA EL];'..lI2~ MEROS AVILA
DIRECTORA DE DESARROLLO TRANSICIÓN ENERGÉTICA

c.C.p. - Archivo
'MEPAJ

Pro! Av. 27 de Febrero S/N Explanada Plaz;) de Toros,
Col. Espejo l. villahermosa, Tabasco, c.P. 86108
Teléfono (993) 3100350
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Tabasco
cambia contigo

"20181 Atlo del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tebssco"

SERNAPAM SECC
Secretaría de Energía, Recursos S¡Jbsf.'n",tari;\ (le Ener¡jil y
Ndturales y Pi oteccion Cambio Climático
Ambiental

Villahermosa, Tabasco; a 3 de octubre de 2018

MEMORANDUM No. SERNAPAM/SECCI DOTE 1028/2018
Asunto: Solicitud de información

C. DAVID DELGADO CORNELlO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS DE ENERGíA
P R E S E N T E.

Por este medio, y en seguimiento al oficio SERNAPAM/UAJyT/063/2018 de fecha 02 de octubre
del presente año, emitido por el titular de la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de la SERN APAM, en donde solicita realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos, electrónicos y digitales sobre el número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del
deceso y lugar donde fue localizado.

Por lo anterior, le solicito a usted, realizar la búsqueda exhaustiva de la información en el
departamento a su cargo y proporcionar respuesta por este mismo medio, para cumplir en tiempo
y forma.

Sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo.

ING. MARÍA E
DIRECTORA DE DESARROL

MEROS AVILA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

e.C.p. - Archivo
'MEPAI

'~C<:A~h-;:
DavrJ De.lc,aJo ~l(o

0-3 ('O fyg .z: 30 p-tv'l.
ProL Av. 27 de Febrero SIN Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1. Villahermosa. Tabasco, c.P. 86108
TclCfono (993) 310 0350



- "2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

SERNAPAM SECC

Tabasco;
cambia contigo'

;':;c;C;f'tJr1d Cr? ;:r.("'~!¡':;. P.\'cu!'sns ),:Lh!:~(I't"t:1ri[l dE- Fn.!!'p,í ..: y
NtHlIr~'t" 'y Pr\)l~::nÓI~ L l'1lIJ!O ('{inl.3.t;co
A~nh'enta!

r" r- '[' () '""' A'" D U r a!\!~L ~\,~ M. l\ ¡¡ . t ·'\11

Villahermosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2018

Memorándum No. SERNAPAM/SECC/DDTE/DTE/001/2018
Asunto: Respuesta Memorándum SERNAPAM/SECC/DDTE/026/2018

ING. MARíA ELENA PALMEROS AVILA
DIRECTORA DE DESARROLLO y TRANSICiÓN ENERGÉTICA
P R E S E N TE.

En respuesta a la solicitud a través del memorándum SERNAPAM/SECC/DDTE/026/2018 de
fecha 3 de octubre del 2018, en donde le solicitan mediante el oficio
SERNAPAM/UAJyT/063/2018 de fecha 02 de octubre del presente año, emitido por el titular de
la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SERNAPAM, realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales sobre el número de manatíes
muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016,
desglosa por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado.

Al respecto, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos,
electrónicos y digitales del Departamento de Transición Energética, no se encontró información
solicitada referente al oficio antes mencionado, lo anterior por las funciones propias del
Departamento a mi cargo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

:~u6St . ON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSICiÓN ENERGÉTICA

C.C,p, - Archivo
'JARI

Prol.Av. 27 (!( rC[Jrcro S/N Explanada ¡Ji,lld d(' Toros.
(.01. Espejo 1, Vil\aherrnosa, Tabasco. c.p, 86108
T",¡f..f"n..-. (qq<.\ ,1 (\ n,<;(I



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

~ SERNAPAM
Tabasco

SECC
)(!( rr:tiln;) d~ l!)~"'r.i,~. RC-furSO~.
N,HU(i,l'r, JI Prct~)ct"on
A'l>h;en¡ai

(,db~:(:f_r(:t¿;n,~ d(' f.n~rgí(~y

Ca ~Ilblo (_;1!na::!(·")

cambia contigo:

Villa hermosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2018

Memorándum No. SERNAPAM/SECC/DDTE/DRE/001/2018
Asunto: Respuesta Memorándum SERNAPAM/SECC/DDTE/027/2018

ING. MARíA ELENA PALMEROS AVILA
DIRECTORA DE DESARROLLO Y TRANSICiÓN ENERGÉTICA
P R E S E N T E.

En respuesta a la solicitud a través del memorándum SERNAPAM/SECC/DDTE/027/2018 de
fecha 3 de octubre del 2018, en donde le solicitan mediante el oficio
SERNAPAM/UAJyT/063/2018 de fecha 02 de octubre del presente año, emitido por el titular de
la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SERNAPAM, realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales sobre el número de manatíes
muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016,
desglosa por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado.

Por lo anterior, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos, electrónicos y digitales del Departamento de Proyectos de Energía, no se encontró
información solicitada referente al oficio antes mencionado, lo anterior por las actividades propias
del Departamento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

SIOL. OSEO JIM
JEFE DEL DEPARTAMENTO

ERNÁNDEZ
CURSOS ENERGÉTICOS

e.c.p. - Archivo
'OJHI

Prol. AI/. 27 ele Febrero SIN Explanada Plaza de Toros.
Col. Espejo 1. Vill.llwrmosa, Tabasco (.p 86108
T.>IM,...,n,.., (qCl-;:, < 11) nv:;n
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

.,¡ftl1
Tabasco
cambia contigo

SERNAPAM i SECC
Secr(;(,,"irrZ'de Energía} Fecursos l S.ub~t::(,1el !~Ii¡]de E.nr.rg!J y
Natllrale\ y Pro¡f!(:ción CarnbroCinoatico
Ambental

Villahermosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2018

Memorándum No. SERNAPAM/SECC/DDTE/DTE/001/2018
Asunto: Respuesta Memorándum SERNAPAM/SECC/DDTE/028/2018

ING. MARíA ELENA PALMEROS AVILA
DIRECTORA DE DESARROLLO y TRANSICiÓN ENERGÉTICA
P R E S E N TE.

En respuesta a la solicitud a través del memorándum SERNAPAM/SECC/DDTE/028/2018 de
fecha 3 de octubre del 2018, en donde le solicitan mediante el oficio
SERNAPAM/UAJyT/063/2018 de fecha 02 de octubre del presente año, emitido por el titular de
la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SERNAPAM, realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales sobre el número de manatíes
muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016,
desglosa por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado.

Por lo anterior, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos, electrónicos y digitales del Departamento de Proyectos de Energía, no se encontró
información solicitada referente al oficio antes mencionado, lo anterior por las actividades propias
del Departamento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

e.c.p. - Archivo
'ODC/

Proí. Av. 27 de Febrero SIN Explanada Plaza de Toros.
Col Espejo 1, viltahermosa. Tabasco, c.r. 86108
T,c>IPfnnn rqq,) ,In nl;n



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

SERNAPAM . SECC

Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre del 2018

MEMORÁNDUM: SERNAPAM/SECC/DEE/015/2018
Asunto: Respuesta búsqueda exhaustivo

y TRANSPARENCIA DE LA SERNAPAM
PRESENTE

En atención a su oficio número SERNAPAM/UAJyT/064/2018, de fecha 02 de octubre del
presente, en la que se requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos,
electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, referente a "copia en versión
electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento
SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso
y lugar donde fue localizado", ordenada por el Comité de Transparencia de esta
Secretaria y en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, al respecto
informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, le informo que no
se encontró información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es de
indicarse que con base en las atribuciones establecidas en el artículo 29, del Reglamento
Interior de esta Secretaria, no se tiene la obligación legar de generar, administrar o poseer
dicha información.

Asimismo, hago de su conocimiento que la búsqueda exhaustiva de información ordenada
en todas las áreas que integran esta Dirección a mi cargo, se obtuvo como resultado la
inexistencia de la misma en los términos señalados en cada uno de los oficios de respuesta
emitidos por cada una de las áreas que integran esta Dirección las cuales se adjuntan para
mayor constancia.

Sin otro particular al respecto, reciba ~ GOBIERNO DEL ESTADOI
~ DE TABASCO

T:~ SERNAPAM í

O ~ OCT. 2018 n
ECIBIOU

1~~SECRETARíA DE ENERGíA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

\.._
A UIRR
CIA ENERGÉ

e e P Juan Carlos Alva.ano . Secretano de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
ce p Ing canos FrancIsco Reyes Abreu - Subsecrelano de Energía y Carnbic cumaucc
C.C.P uc Armando Guhérrez Amores.- UnIdad de Transparenca
e e P A.RCHIVO
'ARDA

Prt.:1 !w 27 de Fr-brcro S/~~ Et:.pla:vlfLl f'la/a (5(' Toro.
Col. Espejo 1. villaherrnosa, T,lb<15CO, Cp_ 86108
Teléfono (993) 310 0350



SER.NAPAM 1 SECC
t;f:-t.:r~~tar-~a<ff: f."n(:;-gr(!~ R~~r.ur~c::¡I s,-:t:$~·~'~t~rf~~~:i(i'EnCi"':;;:Ja ')
~·~¡¡t~¡!·(ll:.~'i P,ot(¡(:ción (ambb Gm<ltiCG '.' ,
Ar.)')I~r:·,.~l I

MEMORÁNDUM

¡(2'O18..Año riel V Centenario a-e¡f EncuentrrJ; de
Dos Mmtdoo en T~ba&~o"¡

Villahermosa, Tabasco, él. 03 de octubre 2018

MEMORANIDUM: SER.NAPAM/SECC/DElEf014f201 ~
Asunto: Búsqueda Exhaustiva de Información

lnterna

iNG, lW5 ENR~QUE SANCHEZ CER~NO
JEFE DE DEPTO, DE EVALUACiÓN Y SEGUHVHENTO
ARQ. ,JORGE ANTON~O HERNÁNDEZ VARELA
JEFE DE DEPTO. DE NORMATIV!DAD ENERGÉTICA
ARQ, RAMÓN DELGADO AGUIRRE
ENCARGADO DE DEPTO, DE EFiCiENCiA ENERGETiCA
PRESEI\!TE

En cumplimiento a! Recurso de Revisión RR/DAI/725!2018-PH, y en atención al
oficio SERNAPAMfUAJyT!064f201l8i~ Olefecha dal 02 d~ octubre de~ pr~s¡¡;nt~,
enviado por la Unidad de Asuntos Jurídícos y Transparencia, en la cual solicita
realizar una búsqued~ ®xhaUisthfSlen todos 10$ arChEVO$ físicos, electrónicos y
digitales de cada una de las áreas que integran esta Dirección a mi cargo en relación
a Hfill.lQia. en ve:irSiÓb'l @1@ctr6n!ca dcf número d@ manaH®s ~'1l1iuertosd@i gue ha
tenida conoctml®nt.C1 ~a SERNAPAM 1211 Taba~co~ d~~ año 2fi¡12 a~ 2(j¡1~l

~'o$ado J.g,orraño! caUJsa d@! d®c@!3o y ~ug¡ar dOl71de fue lccatlzado'' s en
consecuencia, sohclto a usted proceda a rssuzar la búsqueda exhaustlva de ~a
informac¡ól1 $o¡~c¡tada, en todos [os archivos físicos, electrónicos y digitales que
se encuentren en su área y en caso de no encontrar información al respecto, deberá
fundar y motivar las causas por las cuales dicha i~iformación 110 fue generada

Sin otro particu la r, reciba un cor 'al saludo.

C.C.P.ING. CARLOS FRANCISCO RlCvr;s AI3REU. - SUOfECRETARIO [lE ENFRGIA V CAMFlIO CL.lMATICO. - PARA su CONOCIMIENID

C.C.P.·ARCHIVO
"'RUNII'JAHV



\ERNAP!·\fvl SECC ·'2018 Ah\) <1.); "J CI.,ntCI1;lr¡() rJ(~1Fn(;IJf~lIfro (..f(.

DO$ MUI!fi~).·, '.'11 ,",,/).:15C('"

MEMORÁNDUM

V¡liahern¡os., Tabasco. a C3 da octubre 2018

MEMORANDUM: SERNAPAM/SECC/JDNE/00612018
Asunto Búsqueda exhaustiva de Información Interna

ARO, RAMON DELGADO AGUIRRE
DIRECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
PRESENTE

En relacron al oficro de número SERNAPAM/UAJyT/064J2018, de fecha 02 de octubre

del presente, le informo que despu-és de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos ñsicos. electrónicos y digitales de esta Jefatura de Departamento de

Normatividad Energética. de 1;:)Dirección de Eficiencia Energética no se encontró

w;o_r(ndciQn atquna en relacron él Ir' sohciíud en COMento

Es importante precisar que dentro de la nounativioao vigente de la cual se desprenden

las atribuciones conferidas a este Departamento de Normatividad Energética, no existe

ninguna disposición normativa que establezca la obligatoriedad de generar. administrar

o poseer la información solicitada

~-:;II'otro particular ClI respecto. rec.ua un cordial saludo.

"~o ¡

I
!,' !".' ·:".¡)I~':,;"!'~ ..~J·,~I~.. ; ~':~'F~(\~f~I'\_, .:t..1~:·:.:-:.',r""- .. (,,,'.:~::-.~l~¡;;;:-',,,~ .'·~!:'l.I'·: 1~1.~ _, .... h .. ;:'}

e ( p. :..f.:( !n.·<.,.~
:. :"'~'... t ,lo' '-t',
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SERNAPAM SECC '2018, ";1(1 aet \1 Ceuteneno del [llcuciltrCI di!
{Jos MI/ndes en T<rt!iJSCCi"",' ',',' "

MEMORÁNDUM

Villahermosa, Tabasco" a 03 de octubre 2018

MEMORANDUM: ,SERNAPAM/SECC/DEE/DEYS/001/2018
Asunto BLlsqueda exhaustiva de Información Interna

ARQ, RAMON DELGADO AGUIRRE
DIRECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
PRESENTE

En relación al enero de número SERN~PAM/UAjyT/064/2018, de fecha 02 de octubre

, del presente, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archrvos físicos, electrónicos y digitales de esta Jefatura de Departamento ele Evaluación

y Seguimiento, de la Dirección de Eficiencia Energélíca, no se encontró información

alquna en reración ;;1 la solicitud en comento,

E: <: ruportante pi ecisar que dentro de la norrnauvidad ,,¡¡gente de la cual se desprenden

las atribuciones conferidas él este Departamento de Norrnatividad Energética, no existe

ninguna disposición normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar

o poseer la información solicitada

. " '.;' ~.¡" I I . ",'

...
-. \.1 :10

/ 1 ,Y} \

( \l;- c.~'1\ \0 J!
,\ ..~

A T E N T A M E N T E cY' \~, fl
~- ~ ';1

ING. LUIS ENRIQUE SANCHEZ CERINO _/tif~
JEFE DE DEPTO, DE EVALUACIÓN Y SEGUI~ltñJ-:.o GOB¡~ ~OÓ~fL-E-S-T¡.:6():

I~..) '~f. TABASCO I

,.',; ',"-",',."" """ '1 1(:, jT~~o r~F, R,_f\l_~~ A M ¡
n ~~_CT. 2018 ¡ n I
,~ E e: ¡B rr U

• .J BSECRHARíA D( "fA
y (AMBlO ClI '

,. "''::r' I '

Sin otro particular ai respecte, reciba un cordial saludo,

:: _:::. 4".::f':..I v(
:. -:_~~.' f.;.:·
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"2018., A~10 del V Cenronanú rkA F-ncuent.ro de
Dos Mundas en Tab.;!sco'··

MEMORÁNDUM

Villaherrnosa, Tabasco, a 03 de octubre 2018

MEMORANDUM: SlERNAPAM/SECC/EiJEEI016f201S
Asunto: Búsqueda exhaustiva de Informacrón

Interna

AROl RAMON DELGADO AGU[RRE
rmlECTOR DE EF~C!ENCIA ENER.GÉTICA
PR.ESENTE

En relación al memorándum número SERNAPAMfUA.JyT/064f2018~ de f~C~1tJ¡ 02

de octubre d~~ presente, le informo que después de realizar una búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y dig¡tales de esta Jefatura de

Departamento de I\!orrnat¡v¡dad Ener'gétíca, de la Dirección de Eñciencia Energética,

no' se encontró información alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar- que dentro de la ncrmatividad vigente de la cual se

desprenden las etríbuciones conferidas a este Departamento de Normatividad
, l

Energética, no existe ninguna disposición normativa que establezca la

obligatoriedad de generar, adrnintstrar o poseer la información sollcltaoa,

S¡n otro particular a! respecto, reciba un cordial saludo.

Af~Q~
ENCARGADO DE DEPA

c.c=. IN". CARlOS fRANCI5CXl RfYf7S ABRf7U. - SU flSf7GRF'TARIO or r:NfRGIA y GAMIlIO CLlMATICO. - PARA su eONOeIMIf7Nm

e.e.p.- ARCHIVO
/>,'RDNfI'JAHV

IProl. Av. 2.7de F¡~br{'n)SlTJ Explanada PlaB d:eToro:"
Col. Esp<:(j 1, Vitlaht,:n-rlOS<l, Tab<\sc(l, c.p, 861Ot~
Tdéfcl.fo (Sl93) src 0350



~ SERNAPAM

f}_{/~2V\de,

MEMORÁNDUM ~"1B Mo ",'VCoc""". 0' ,

Tabasco
t ,",,: '. ,It): , encoeovo de uos l"dmlos ue

PARA: LIC. ALEJANDRA HERNANDEZ DOMINGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GENERO Y PARTICIPACION SOCIAL

NÚMERO
DDC/60/2018

DE: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

FECHA
03 DE OCTUBRE DEL 2018

En atención al recurso de revisión RR/DAI/725/20;8~PII, y en seguimiento al oficio

SERNAPAM/UAJyT/067/2018 enviado par la Unidad de Asuntos Juridicos y transparencia.

en el cual solicitan realizar una busqueda exhaustiva en todos los archivos físicos,

electronicos y digitales de cada una de las afeas que integran esta Direccion a mi cargo en

relación a "copia en versión eñectrónica del número de manatíes muertos del que ha,
, tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 ál 2016, desglosado por

ario, causa del deceso y lugar donde fue localizado", por lo que solicito a usted proceda a

realizar la busqueda exhaustiva de la información solicitada. en todos los archivos ñsicos.

electronicos y digitales que se encuentren en su area y en caso de no encontrar información

al respecto. deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue

generada.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

.'"

e C.p· ArchIVO

; -, ~. ". • • I •

" <":\::':,,:\¡~[/~'~:::~~~f;t~:·~¡:~;,",,' ' ', "

.. .p'"
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~ SERNAPAM MEMORÁNDUM "2016. Año del v Centenario del

encuentro de dos mundos de

Tabasco"

.' ~:7!

Tabasco
cambia contigo

Secretari,1 de .lnt"Y'd,
Rc(ur>Of, NJt'ul ~II"~¡
Protección A01bient"l

PARA: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

NÚMERO
DDC/DEU001/2018

OE: lNG. ANGEL MARTINEZ SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA LOCAL

FECHA
04 DE OCTUBRE DEL 2018

En respuesta a la solicitud de la información indicada en el memorandum DDC/059/2018, con

fecha 03/10/2018, le informo que despues de realizar una busqueda exhaustiva en los

archivos fisicos, electronicos y digitales de este departamento a mi cargo, no se encontro e
información alguna.

Cabe mencionar que dentro de la normatividad vigente en la cual se plasman las atribuciones

asignadas a este departamento, no existe ninguna disposicion normativa que asigne tal

actividad y responsabilidad de generar, administrar o poseer la información solicitada,

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo,

/

ATENTAMENTE:

e,c.p.- Archivo



.,.-Tabasco
cambia contlqo

., SERNAPAM MEMORÁNDUM "2018, Año del V Centenario del

encuentro de dos mundos de

Tabasco"

S(!crelaría d~ Eni!rgía,
Recur~osNa1Ufale5y
Protección Ambient,ll '

Departamento (le PmOUCGtó"!
Suste ntable

PARA: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

NÚMERO
DDCIOPS/001/2018

DE: ING. EDUARDO ALEJANDRO CASTRO CHAVEZ FECHA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION SUSTENTABLE 04 DE OCTUBRE DEL 2018

_. .~ • "O', .. _'l' _ ,.,0," .. ' !'"lf," ".~ •• 1,"" ot. " .... ,_ .... _ '."

En respuesta a la solicitud de la información indicada en el memorandum ODCJ061/2018, con

fecha 03/10/2018, le informo que despues de realizar una busqueda exhaustiva en los

archivos fisicos, electronícos y digitales de este departamento a mi cargo, no se encontro e
información alguna,

Es importante señalar que dentro de la normatividad vigente, en la cual se plasman las

atribuciones asignadas a este departamento, no existe ninguna disposicion que asigne tal

actividad y responsabilidad de generar, administrar o poseer la información solicitada,

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

C,c.p,- Archivo /
.-. ' ' PII i. AVQ. 1'de Fe ero Jn ero. IalUda ua '
~ , c~!. El Espejo 1, 861.08.Villa~nnosa, r*~

.. ,'. '" ,Tel. 3.10.03.50, 3.10.03:.42!
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S1.:(rt::tijrld (lE" [fl";.lrlJ"l,

~cc'ur5a') N~11ufates "
ff')Le«!·)n ¡t(YI~")lell~~:

PARA: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

NÚMERO
DOC/DGyP/001/2018

DE: LIC. ALEJANDRA HERNANDEZ DOMINGUEZ FECHA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GÉNERO y PARTICIPACION SOCIAL 04 DE OCTUBRE DEL 2018

En respuesta a la solicitud de la información indicada en el memorandum DDCJ059/2018. con

fecha 03/1 G/2018, le informo que despues de realizar una busqueda exhaustiva en los

archivos fisicos, electronicos y digitales de este departamento a mi cargo, no se encontro

información alguna.

Es importante señalar que dentro de la normatividad vigente en la cual se plasman las

atribuciones asignadas a este departamento, no existe ninguna disposicion normativa que

asigne tal actividad y responsabilidad de generar, administrar o poseer la información

solicitada.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

-- G_ODiLESfAóODHABASCO'
RECaSIDo].~r;;;.~¡;',fL~!;iM
~OCT~

Dlrecctón d~ Des-a~lIo ComunitarioIFirma IHora ]

ATENTAMENTE:

C.c.p.- Archivo

.:·:I;;:;;;.'~é;~:;J';
Ls:



Fernando Sánchez Torruco
Director de Desarrollo Comunitario de la
Sernapam

~

U
Tabasco
cambia contigo

Subsecretaria de Desarrollo Sustentable
Gobierno del Secretaria de Energia, Recursos Naturales

Estado de Tabas y Protección Ambiental

I
~~§~GOBIERNO DEL ESTADO-

.~~~ DE TABASCO
nreCnSSD
n ra~[#lJjOI SERNAPAM

. . ,UNIDAD DE ASUNTOS
C.P. Y LIC. EnrrquE!!D_. ar\QI5ISPARENCIA'
Director de la unidad de asuntos jun ICOS

OFICIO: SERNAPAM/DDCI 002/2018

ASUNTO: Respuesta de Búsqueda
Exhaustiva

Villahennosa, Tab., a 04 de Octubre de 2018

arencia

Presente.
/~,

En atención al oficio SERNAPAM/UAJyT/067/2018 con fecha 02 de Octubre de 2018, en la que se,._ . . .

requiere realizar una busqueda exhaustiva en los archivos fisicos, electronicos y digitales de esta

Dirección a mi cargo, referente ~ "copia en versión electronica del ~dmero de manatíes muertos del

que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año,

causa del deceso y lugar donde fue localizado", ordenada por el Comité de Transparencia de esta

secreataria y en cumplimiento al recurso de revisión RRlDAII725/2018-PII, al respecto informo:

Que despues de haber realizado una busqueda exhaustiva dentro de los archivos fisicos, electronicos

y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, le informo que no se encontro información

alguna a lo solicitado. Asi mismo es preciso indicar que con base a las atribuciones establecidas en el~
Articulo 32, del Reglamento Interior de esta Secretaria, no se tiene la obligación legal de generar,

administrar o poseer dicha información.

Aunado a ello, hago de su conocimiento que, derivado de la busqueda exhaustiva de la informacion

ordenada en todas las areas que integran esta dirección, se obtuvo como resultado la inexistencia de

la información solicitada y para mayor constacia de esto se adjunta copia de cada uno de los

memorandums emitidos en cada departamento que integran es

SECRETARIA OF ENERGtA,.-
RECURSOS NATURAlES Y
.oROTECCI6N AMBlfNTAL

Sin otro asunto en particular, aprovecho la o sión
\'-~
~ ~~' .=.." ' • ~ t- AtentameJFtl1iQV"

~ ~ cY.Fernando án \ Torruco
- ~ Director de D s o I ~' omunitario
~ e.c.p.· In9. Juan Carlos García Alvarado.- Secretario de la SERNAPAM

'\: e.e.p.- Lic. José Raymundo Saury Arias.- Subsecretario de Desarrollo Sustentable
~ c.c.p- C. Miguel Llergo Diaz.- Director General de Recursos Naturales

c.c.p- Lic. Armando Gutiérrez Amores.- Titular de la Unidad de Transparencia
c.e.p., Archivo

Prot, Ave. 27 de Febrero Sin Número,
Explanada Plaza de Toros
Col. El Espejo 1, 86108, Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 31003.50, 3.10.03.52
sernapam.ta_b~.QPn my

'2018_ Mo dl!l V Centenario del encuontro de dos mundos de Tabasco'



Tabasco
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~ SERNAPAM
.

MEMORANDUM
• .l. ~ f}" ! . ~.• ' .• I

~,..,~ '~\,.It~, L

, •• , ..... o ro ••

PARA: ING_ANGEL MARTINEZ SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA LOCAL

DE: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARJO

-2018, Año del V Cenlenario del

encuentro de dos rnunaos de

Tabasco'

NÚMERO
DDC/59/2018

FECHA
03 DE OCTUBRE DEL 2018

En atención al recurso de revisión RR/OAI/725/2018-Pll. y en seguimiento al oficio

SERNAPAM/UAJyT/067/201 S enviado por la Unidad de Asuntos Juridicos y transparencia.

en el cual solicitan realizar una búsqueda exhaustiva en ladas los archivos fisicos,

electronicos y digitales de cada una de las areas que integran esta Direccion a mi cargo en

relación a "copia en versión eñectrónica del número de manatíes muertos del que ha,
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 ál 2016, desglosado por

año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", por lo que solicito a usted proceda a

realizar la busqueda exhaustiva de la información solicitada. en todos los archivos fisicos.

electrónicos y digitales que se encuentren en su ares y en caso de no encontrar información

al respecto. debera fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue

generada.

Sin otro asunto en particuíar, reciba un cordial saludo .

. _
\

\
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ATENTAMENÍ\E:
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José Raymundo Saury Arias
Subsecretario de Desarrollo Sustentable
de la Sernapam

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco.:o~ GOBIERNO OEL ESTADO
ru.'!s<:o DE TABASCO
··-:~~lECRB!iD
tfi) r~I»: [~~lo OFICIO: SERNAPAM/SDS/087/2018lf8 [QJl n9J .ASUNTO: Respuesta a solicitud de

S E R N A P A M búsqueda exhaustiva
UNIDAD DEASUNTOS de información

. JURíofCOS y TRANSPAREN~I bermose, Tab., 03 de octubre de 2018

cambia contigo

C.P. Y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
PRESENTE

/' ..
. ' "-

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/065/2018 de fecha 02 de octubre del presente año,
mediante el cual requiere realizar una búsqueda exhaustiva en los ~chivos físicos, electrónicos y

digitales del despacho de la Subsecretaría a mi cargo, referente a "copia en versión electrónica
del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAMen Tabasco,
del. año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado",
ordenada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría y en cumplimiento al Recurso de
Revisión RR/DAI/72S/2018-PII; al respecto le informo lo siguiente ..

Después de realizar una búsqueda exhaustiva ordenada dentro de los archivos físicos, electrónicos
y digitales que se encuentran en el despacho de la Subsecretaría a mi cargo, no se encontró
información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es preciso señalar que con
base en las atribuciones establecidas en el artículo 30 del Reglamento Interior de la Sernapam, no
se tiene la obligación legal de generar, administrar o poseer dicha información.

'-- -- ~. > I •

I "~"' ..íi(:'
"4 •

c.c.n- lnq, Juan Carlos Garcia Alvarado.- Secretario de Energía, Naturales y Protección Ambiental.
c.c,p. lie. Armando Gutierrez IImores.- Unidad de Transparencia de Sernapam.
c.c.p- Archivo.

SERNAPAM/SDSII'jmgc

SECRETARIA Dt= ENERGrA.
RECURSOS NATURALES 't
;\QO-rnr.OIÓ", AMS!fNTAL

ProL Ave. 27 de Febrero Sin Número, Explanada Plaza de Toros
Col. El Espejo l. 86108, Villahermosa, Tabasco
TeL (993) 31003.50, 3.10.03.52
5eHliWam·tMw-n "Iot- ",Jt

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en

Tabasco"



11'1 ('("'"l~2kz~
Miguel Llergo Díaz _J
Dirección General de Recursos Naturales 1?--.

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

OFICIO: SERNAPAM/DGRN/059/2018

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva

Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

Villahermosa, Tabasco a 03 de octubre de 2018

t":'~ GOEÚERNO DEL ESTADO
:~ DE TA.BASCO~~w,~o

,I~~5.....ER "N A P A M
, '\. ;. ! UNIDl\D DE ASUNTOS

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/066/2018, de fecha 02·dl!1.bG:tuoré?.~~~~!'jftA requiere
............ ~. _ ..... _N ,

c.P. y Uc. Enrique Gamas Ramos

P r e s e n t e.

realizar una búsqueda exhaustiv~ .en los archivos físicos, electrónicos y dlgitales de esta Dirección General a mi

cargo, referente a "copia en ve,rsión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar

donde fue localizado", ordenada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría y en cumplimiento al
, .

Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, al respecto le comunico lo siguiente:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos, electrónicos y digitales que

se encuentran en esta Dirección Géneral a mi cargo, no se encontró información alguna en relación a la solicitud

en comento. Aunado a ello, es de indicarse que con base en las atribuciones establecidas en el artículo 31, del

Reglamento Interior de esta Secretaría, no se tiene obligación legal de generar, administrar o poseer dicha

información,

Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que la información no existe.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

\
"-
~

\~
~ ,
~
~ ~ j

~ <::J c. c. p. tng, Juan Carlos Garcia Alvarado.-Secretario de la SERNAP M
~ c. c. p. Lic. José Ravmundo Saury Arias.- Subsecretario de Desarrollo Sustentable

C. c. p.Lic. Armando Gutiérrez Amores.- Unidad de Transparencia
Archivo.

Pral. Ave. 27 de Febrero Sin Número, Explanada Plaza de Toros
Col. El Espejo 1, 86108, Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 31003.50, 3.10.03.52
sernapam.tabasco.gob.mx

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en

Tabasco"



-~!MI."'':l!li3l MEMORÁNDUM~ SERNAPAM
Tabasco
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PARA: ING. EDUARDO ALEJANDRO CASTRO CHAVEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION SUSTENTABLE

OE: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

·ZOle, Año del V Centenario del

enc:uonllO de dos mondos C~

Ta!)3SCo"

NÚMERO
OOC/61/2018

FECHA
03 DE OCTUBRE DEL 2018

En atención al recurso de revisión RR/DAI/725/20184PII, y en seguimiento al oficio

SERNAPAM/UAJyT/067/2018 enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y transparencia.

en el cual solicitan realizar una busqueda exhaustiva en todos los archivos fisicos,

electronicos y digitales de cada una de las áreas que integran esta Direccion a mi cargo en

relación a "copia en versión eñectrónica del número de manatíes muertos del que ha,
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 éll 2016, desglosado por

año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", por lo que solicito a usted proceda a

realizar la busqueda exhaustiva de la información solicitado. en todos los archivos físicos,

electronicos y digitales que se encuentren en su area y en caso de no encontrar información

al respecto, debera fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue

generada.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

\

\
,
\,

"

\

',.

./
ATENTAMENTE..:

c c.p- Archivo

,lA '
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',' ',! -r ~.
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

OFICIO: SERNAPAM/DSAJ002/2018

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva

viüenermoee, Teb., a 04 de octubre de 2018

C.P. Y LIC. ENRIQUE GAMAS R'AMOS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
PRESENTE

En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJyT/069/2018 de fecha 02 de octubre del presente
año, en la que por instrucciones del Comité de Transparencia de esta Secretaría y en
cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, solicita realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales de la Dirección y áreas a mi cargo,
referente a "copia en versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha
tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por
año, causa del deceso y lugar donde fue localizado", le comunico lo siguiente:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección y departamentos a mi cargo, no
se encontró información alguna en relación con la solicitud en comento. Aunado a ello, es de
indicarse que con base en las atribuciones establecidas en el artículo 33 del Reglamento
Interior de esta Secretaría, no se tiene la obligación legal de generar, administrar o poseer
dicha información.

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial.

Pról. Ave. 27 de Febrero Sin Número, Explanada Plaza de Toros
Col. El Espejo 1, 86108, Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 31003.50,3.10.03.52
sernapam.tabasco.gob.mx



• ~AEMOHANDUM
Tabasco
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Dirección de
SerVl(:íos Arnbientates

.« 2018, Mio det v ():!lltl'li.HiO tI,':
Encuentro .de Des Mund0S el;

l;.¡basco"
. .;.: .. "1. I

: .:"!" .. " .. '.

DE:

,810L. CASiJ~NOALaER.l:Q 1\·;'EN.fJ6.~"8~Í:j.;HEZ
JEFE DEL OEP.ARTAMENTO q¡; GESTiÓN YVINCULACI()N
DE MERCADOS CON SERVICiOS AMBIENTALES

l"N~.kAÜRAe:LENAL~;Z".~EÓN .: . , ."
. DIRE~!;~~~PE_?~~RVI~OS Ar..:BI-Et{~AI,.f:S .... ,

NÚMERO
DSA/028i18

PARA:

.: ':- ,'! .

•

En !:_~implimiento del -Hec~ll1,o de Revisión RR/D~725¡20'18 ..pn; y en '~1JnCi6n 'al oficio

SER~NAPAMJU.A.jyT/069/20"18de fecha 02 de oct;.Jbre· del presente año', enviado por la

Unidad de Asuntos .Jurldicos y Transparencia. en el c;lIQI solicita SE' raalice una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos fisicos, electrónicos y digitales d~~cada una de ras

áreas que integran esta Dirección al mi cargo ref(:ren1e a "copia en versión electrónica del

número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en

Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa detdecoso y IU~Jar donde .

fue localizado". le solicito amablemente proceda a reatizar la búsqueda exhaustiva corno ~~':

mdica en el área a su c..argo. Asimismo, en caso de no encontrar información al rf~S¡x,'c}(,

deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no file generada

Sin otro asunto en particular reciba un saludo cordial

ATENTAMENTEI

e c,p.· f\lchIVo
..... '\!

",
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Tabasco
Cilmb~ contIgo

• SERNAPAM MEMORÁNDUM
Scc,rtMII ~ En""9f.~,
~''iO~ N~:"r8"" y
P,oteCClón Ambll'fll<ll

Dirección de
Servicios Ambientales

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

PARA: Lic. JAVIER MANUEL. GÁR-CíA CASTillO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDUCCiÓN Y
REMOCiÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

DE: -_jNG,IAU8ÁeLENATpPe:zLEÓÑ-
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES

NÚMERO
OSA/029/18

_ -FECHA
03 DE OCTUBRE DE 2018

En cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, y en atención al oficio

SERNAPAM/UAJyT/069/2018 de fecha 02 de octubre del presente año, enviado por la

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en el cual solicita se realice úna búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos y digitales de cada una de las

áreas que integran esta Dirección a mi cargo referente a "copia en versión electrónica del

número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en

Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde

fue localizado"., le solicito amablemente proceda a realizar la búsqueda exhaustiva como se

indica en el área a su cargo. Asimismo, en caso de no encontrar información al respecto,

deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue generada.

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial.

C.C.p.- Archivo
~..-.
1-

,
~
I~
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}' SERNAPAE\fI MEMORÁNDUM
~')b~s(;o
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Dirección de
Servicios Ambientales

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

jSli~.g~?lt~::gr:MfRl.~W.fp'~Lf.~ºQ~~~t{QJ~<tf;$;~AÑ~.H~~;):+~:~.Jfn:j:~::{:};';Ñ:O)'Y1:g.t~Q:'::;·;:,~(:~·:·'·'
JEFA DEL DEP.A.RTAMENTO DE ESTUDIOS y PROYECTOS DSAl030/18
PARA MITIGACiÓN DE HUELLA DE CARBONO

:b~~:::;:·~~·;,:nN$)~·(';A~M;etr;N_NI~<5,p'gz'ij;~'óij:'\~?;~:;'¿::~:j'~j/t;;:i<-~:~~t~',J;f .:?::} :=©:\FfEGH.A';·: j:\¿I'\:., .:::i
. ' OIRECTO~~ DE SERVICIOSAMBI~~.TA~ES .: O~.DE.OCTUBRE OE ~~, 8';;

,
En cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, y en atención al oficio

SERNAPAM/UAJyT/069/2018 de fecha 02 de octubre del presente año, enviado por la

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en el cual solicita se realice una búsqueda

exhaustiva .en todos los archivos físicos, electrónicos y digitales de cada una de las

áreas que integran esta Dirección a mi cargo referente a "copia en versión electrónica del

número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en

Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde

fue localizado", le solicito amablemente proceda a realizar la búsqueda exhaustiva como se

indica en el área a su cargo. Asimismo, en caso de no encontrar información al respecto,

deberá fundar y motivar las causas por las cuales dicha información no fue generada, .

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial.

l\

! 1

C.C.p_- Archivo



.A
Tabasco
(a,,~li,c{:o~t.q.~.

~ SERNAPAJV1 MEMORÁNDUM
Departamento .ie Reducción y
f~elli()CIÓnde G-3ses de Eiecto

mvernacero

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco'J,

PARA~ ,ING,LAURA E.LENALÓPEZ LEÓN
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES

NÚMERO
DGVMSA/001 J18

DE: 810L CASIANO ALBERTO MÉNDEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTiÓN y VINCULACiÓN
DE MERCADOS CON SERVICIOS AMBIENTALES

FECHA
04 DE OCTUBRE DE 2018

En respuesta a su memorándum DSAl028/2018 de fecha 03 de octubre del presente año, le

informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos,

electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró información alguna

en relación cen la solicitud en comento.

"

Es importatnte precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las

atribuciones conferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición normativa que

establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada,

Sin otro asunto en particular. reciba un saludo cordial,

AT NTE

•
e.c,p.- Archivo
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• SERNAPAM
~CCf(:t~". d~lne'g.a.
Recu,loOS Natura~ y
l"OIl'<C'on "Jnru('ntal

Departamento de Reducci6n y
Remoción de Gases de Efecto

Invernadero

PARA: ING'.LAURA ELENA' LÓPEZ LEÓN .
. - . . . .

DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES

DE: LIC. JAVIER M'ANUEL GARCiA CASTtLLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDUCCiÓN y

REMOCiÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

NÜMf;RO
DRRGEII001/18

FECHA
04 DE OCTUBRE DE 201 B

En respuesta a su memorándum DSA/029/2018 de fecha 03 de octubre del presente año, le

informo que .después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos,

electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró información alguna

en relación con la solicitud en comento.

Es importatnte precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las

atribuciones conferidas a este Departamento. no existe ninguna disposición normativa que

establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada.

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

....

c.c.p- Archivo
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~ SERNAPAM MEMORÁNDUM
~C1E'lartaele [ne.g,a,
RIX\lrl(X N~'urak!~y
PW1N.clón A.mblenl..ll

Departamente de Reducción y
Remoción de Gases de Efecto

Invernadero

"2018, Año del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

PARA: - ING. LAU~A EL~NA LÓpeZ LEÓN
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES

NÚMERO
DEPMHC/001/18

M.C;·:MIRíAM O-ELSOéORRO BOTE SÁNCHEZ .
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS y PROYECTOS
PARA MITIGACiÓN DE HUELLA DE CARBONO

FECHA. -
04 DE OCTUBRE DE 2018

En respuesta ,a su memorándum DSAl030/2018 de fecha 03 de octubre del presente año, le

informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos

y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró información alguna en relación

con la solicitud en comento.

Es importatnte precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las

atribuciones conferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición normativa que

establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información solicitada,

-
Sin otro asunto en particular, reciba un saiudo cordial,

e.e.a- Archivo



José Antonio Germán Arellano
Director de Uso y Manejo de los Recursos
Naturales de la Sernapam

Gobierno del
Estado de Tabasco "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" .
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Villahermosa, Centro, Tabasco, 04 de octubre de 2018
SERNAPAM/DUMRN/032/2018

ASUNTO: Respuesta a solicitud de búsqueda exhaustiva

C.P. Y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia
PRESENTE

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/068/2018, de fecha 2 de octubre del
presente año, en el que se solicita realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, referente a "copia en
versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido
conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por
año, causa del deceso y lugar donde fue localizado, ordenada por el Comité de
Transparencia de esta Secretaría y en cumplimiento al recurso de revisión
RR/DAII725/2018-PII, al respecto le informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos
físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, no
se encontró información alguna en relación a la solicitud. Es importante indicar que
con base en las atribuciones establecidas en el articulo 31 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, no se
tiene la obligación legal de general, administrar o poseer dicha información.

Asimismo hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva de información
ordenada en todas la áreas que integran esta Dirección a mi cargo, se obtuvo como
resultado la inexistencia de la misma en los términos señalados en cada uno de los
oficios de respuesta emitidos por cada una de las áreas que conforman esta
Dirección, la cuales se adjuntan.

\
TE, "-~-"_'~ ~._

.L I ~g~ G08lERNODEL Es'"1~i50-;
\-- ::.:'~~,~.~ DE TABASCO I
~ ~ ~ f\f~.~ te; fP~aJ&'l D n
Q~ \ •e e p ue José Raymundo Saury Arias - Subs retario de Desarrollo Sustentable de la ser¡Ji I-¡~-~(), U1f~ J
, e e p C Miguel Llergo Diaz - Director Genera de Recursos Naturales de la Sernapam 'ti" (3 fO._lv 'V I '.. '
""", <; e c.p. uc Armando Gutiérrez Amores.- Unidad de Transparencia. S E n N A P----..J.
~.....___ e.e p. Archivo . • , i\ NI
-\:) s- DUMRN/B'JAGAlDF Im'dhs .!}:'·jIDP..O DE ASUNTOS
~~ ~ ¡...:!!J~!Q.!S2.S y TRANSPARENCIA

\:,~.:;,. Pró1.Av 27 de Febrero sin, Explanada Plaza de Toros, Col. El Espejo 1
-~ Tel.: 3100350 Ext. 119 Y 128

Villahermosa, Tabasco. México
http://sernapam.tabasco.gob.mx

http://sernapam.tabasco.gob.mx
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NÚMERO
DUMRN/01/2018
. FECHA

,~,~ . 3/0ctubreJ2018·· ;

o ••

PARA: JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ÁREAS
NA:rURALES ..PROTEGID~, FLO~A Y, FAUNA .~ 0_

,:1.1. ',r ". •

.....~..._?!:/ -; ..::._.~'~."!"

.~
• ';"':; .. ¡ -.•

. OE: 810L. JÓSE AÑTONIO GERMAN ARELLANO
Director de ..Usoy Manejo de los R:~Eoli~$9SNaturales

': ...~ ,-,:,> .",:~. ".' .:~ .Ó» e- .

. -:. ". ~~':"~~ . !' ....

.,: .,' ·¿:·· ..":z ._

En' atención al recurso de revisión RR/DAI/725/2018-PII Y', al oficio
SERNAPAM/UAJyTJ068/2018 de fecha 2 de octubre del presente año. enviado por la
Unídad de Asuntos Juridicos y Transparencia, en el cual solicita realizar una búsqueda
exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos y digitales de cada una de la áreas
que integran esta Dirección a mi cargo en relación a "copia en versión electrónica del
número de manatíes muertos del que 11a tenido conocimiento la SERNAPAM en
Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde
fue localizado", por lo cual solicito a usted proceda a realizar la búsqueda exhaustiva de
la información solicitada, en todos los archivos físicos. electrónicos y digitales que se
encuentren en su área y en caso de no encontrar mformaciónal respecto. deberá fundar
y motivar las caus~s por la cuales dicha información no fue generada.

Sin más por el momento me despido de usted con un VS:'UdO.
r--------

, G¡i2j GlJtltr· : . !~iJUiJt IA&I\~CO
:~ R- aooo

Tabu(o " P A M

--- ~!.~_O(2_~~~J.
Departa:"!'anto de Faunar,r~:.:: ' . .[HO~: : J

~ GOBiERNO DE o ESTADO DE TABASCJ
~ '~EC~~~OO

'Tabasco ... - S °E R Ñ· oAP-A M..--,,,-.[' ÍlyDel 2J13

Oepartarne"'¡;to de Flora

C.c.p. Lic. José Raymundo Saury Ar\aso- Subsecretario de DC~3f'[On() SLl~lel1table de la Sernapam.
C.c.p. C. Miguel Llergo Ojaz.- Director General de Recursos'l~aturale$ de fa Sernap:;¡rn.
e.c.p. Lic. Armando Guüérrez Ameres- Unidad de TIMsparencia.
e.e.e. Archivo.
DUMRN/B'JAGAlDF Im'dhs



•

•

le

MEMOR,Á,NDUM
=-'--..=.==-=-::;.::;-.::::..-:;-...:'~

: ,,', " t •••• I •• : "~. I '

f·,,· . f ~ ~. ..1' "," 1;"

~, ", '.' '..... I~. .'

PARA: 'SlOL, José: ANTONIO GERMAN ARELLANO
Director de Uso 'y Manejo de los Hecursos Naturales

DE: MVZ.' DAVID DE LAS HERAS SALDAÑA
J?-)e del Departamento de F auria .

.!< • .

NÚMERO
DF IO~6/20 18

FECHA
04JOciubr,;!/2018

', '_ ,~ !

" , .~ . .. ,..'

En atención a la Circula No. OUr;..4F-<Ni01/2018 de fecha 2 de octubre de 2018, mediante
el cual solicita reatizar la búsqueda €);haustiva en todos 105archivos nsícos. electrónicos
y digitales que se encuentran en el Departamento ele Fauna, e'n relación a "copia de
versión electrónica del número de'manaties muertos del que ha tenido conocimiento la
SERNAPAM en Tabasco. del año 2012 al 2.016. desglosado por ano. causa del deceso
y lugar donde fue localizado". Al respecte le informo que se realizó la búsqueda
exhaustiva en todos los 'archivos fisicos, electrónicos y digitales que se encuentran en
este Departamento, no encontrando información alquna en relación a ta soticitud

Es importante señalar que dentro de la normatividad vigente de !3 cual se derivan las
atribuciones conferidas a este Oeoanarnento. no existe ninguna disposición normativa
que establezca' la obligatoriedad de generar: adrnin.strar o poseer la intormacion
sol icitada.

Sin más por el momento me despido de usted con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

e C.t:.p. Arcl'l<vQ ,
DUMRI~IB',IAGM)F!n','(j)I:, ..
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Tabasco
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PARA: S·IOL. JOSÉ ANTONIO GERMAN ARELLANO
Director de Uso y Manejo de los Recursos Naturales

N(JMERO
OF/03/2018

FECHA
04/0ctubre/2018

DE: SIOL. JOSÉ ANTONIO G'ERMA'N ARELLANO
Encargado de Despachodel Departamento de F1Qra.

. . ~ '. . - .

En atención a la Circula No. OUMRN/01/2018 de techa 2 de octubre oe 2018. mediante
el cusl solicita realizar la búsqueda exhaustiva en todos los archivos fisicos. electrónicos

. . .

y digitales que se encuentran en el Departamento de Flora, en relación a "copia de
versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la
SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 a12016, desglosado por año, causa del deceso
y lugar donde fUi:! localizado". Al respecto le informo que se realizó la búsqueda
exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en
este Departamento, no encontrando información alguna en relación a la solicitud

Es importante señalar que dentro de la norrnatividad vigente de la cual se derivan las
atribuciones conferidas a este Departamento. no existe ninguna disposición normativa
que establezca ia obligatoriedad de generar. administrar o poseer la información'
solicitada.

t'

l.1
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/

o l;'p. Ar'Clti\'()
OUMRNJB'JA.OAlOF!m dhs
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., SERNAPAM
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-2018, Allo del v C(fotp.rwrio cul Encuentro de 00$ MundO$ on Tabasco"

PARA: SIOL. JOSÉ ANTONIO GERMAN ARELLANO
Director de Uso y Manejo de los Recursos Naturales

FECHA
04 DE OCTUBRE DE 2018

DE: 'SIOL. GERMAN LÓPEZ HIDALGO
Jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas

REFERENCIA
DANP/001f18

En respuesta a su Circular No. DUMRN/01/2018 de fecha 2 de octubre de 2018,
mediante el cual solicita realizar la búsqueda exhaustiva en lodos los archivos ñsicos,
electrónicos y digitales en relación a "copia de versión electrónica del número de
manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año
2012 al 2016. desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue locatizaoo". Al
respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos,
electrónicos y digitales que se encuentran en el Departamento de Áreas Naturales
Protegidas, no encontrando información alguna en relación a la solicitud.

Cabe mencionar que' dentro de la normatividad vigente de la cual se derivan' las'
, ,

atribuciones conferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición normativa
que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la información
solicitada de la fauna silvestre.

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial.

• &r~tt:~·:~r.,¡,¡fu.~",
StRNAPA~1ISDSIDGRNIDUMRN/DANPIGL!!
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CP. y LIC. Enrique Gamas Ramos !~'v _
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia I S [ R N A P A M
P r e s e n t e UNIDAD DE ASUNTOS

) JURíDiCOS y~~~~CI~
>,.~"'-~-'~'....--,_ ..,..._.-

En atención a su oficio SERNAPAM/UAJyT/070/18, de fecha 02 de octubre del presente año, en la

que solicita información en nuestros archivos físicos y electrónicos y digitales de esta dirección a mi

cargo, referente a "copia de versión electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido

conocimiento la SERNAPAM en Tabasco, del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del

deceso y lugar donde fue localizado", ordenada por el comité de Transparencia de esta Secretaria y
en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAII725/2018-PII, al respecto le informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos,

electrónicos y digitales que se encuentra en esta dirección a mi cargo, le comunico que no se

encontró información alguna en relación a su solicitud., aunando a ello es de indicarse que con base

a las atribuciones establecidas en el artículo 35 del Reglamento Interior de esta Secretaria, no se

tiene la obligación legal de generar, administrar o poseer dicha información.

Asimismo hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva de información ordenada en

todas las áreas que integran esta dirección a mi cargo, se obtuvo como resultado la inexistencia de la

misma en los términos señalados en cada uno de los oficios de respuesta emitidos por cada una de

los departamentos que integran esta dirección, de los cuales adjunto copia de memorándum.

Sin otro asunto que tratar, le envió un e

e.c p.-. Ing. Juan Carlos García Alvarado.- Secretario de la SERNAPAM
Miguelllergo Diaz.- Director General de Recursos Naturales
Armando Gutiérrez Amores.- Unidad de Transparencia

Archivo
lng. RZL*gmc

'ECRETARIA os ENERGIA,
(ECURSOS NATURALES V

. '~OTECCJÓN AMIilIENTA.l.

"2018. AÑO OEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"
Prolong. 27 de Febrero SIN
Explanada Plaza de Toros
Col. Espejo 1 • Cp.86108
Tel: 3-10-03-50 Fax 310 0351
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"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS ~N TABASCO"
MEMORANDUM '

Para: C. Mario de la Cruz Aguilar
. Jefe de Departamento de Concertación,

Armando de Dios Cupido
Jefe de Departamento de Actas y Acuerdos
José Francisco Sánchez Cárdenas
Jefe de De artamento de Pros ectiva Social

No.
DCS/007/18

Fecha: 03/10/18De: Ing. Roberto Zamora Landero
Director de Concertación Social

.,..

, Dándole continuidad al oficio SERNAPAMjUAJyTj070j20148, de fecha

02 de octubre del presente año, enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y

Transparencia, donde nos solicitan información consistente en una copia en versión

electrónica del número de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la

SERNAPAMen tabasco del año 2012 al 2016, desglosado por año, causa del deceso

y lugar donde fue localizado, por lo cual solicito realizar una búsqueda exhaustiva

de la información solicitada en todo los archivos físicos, electrónicos y digitales que

se encuentre en su departamento.

En caso de no contar con la información al respecto, deberá
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"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"
MEMORANDUM

DCS/009/18Para: Ing. Roberto Zamora Landero
Director de Concertación Social No.
De: C. Mario de la Cruz Aguilar
Jefe de Departamento de Concertación

Fecha: 04/10/18

En relación a memorándum número DC5/007/18, de fecha 03 de

octubre del presente año, le notificó a usted que después de realizar una búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales de mi departamento, no

se encontró información alguna en relación a su petición en cuestión.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cuál se

desprenden las atribuciones conferidas a este departamento, no existe disposición

normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la

información solicitada.

c.e. p. Archivo
Ing. RZL*gmc

\.

f<MtSizfGo'siERNbl5TI"'ESTAbo .
l ~.~ DE TABASCO '
Tabasco S E R N A P A M .

• um~~."I~ r.4·'OC?TW1~1 . " '. ;
:Rk(rrB~O.
1Dirección de Concertación Social '
1:a.... !'S· .. pw .... ·'ed ............... ,..",.._..:.~.
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"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"
MEMORANDUM

Para: Ing. Roberto Zamora Landero
Director de Concertación Social No.

DCS/Ol0/18

De: C. losé Francisco Sánchez Cárdenas
Jefe de De artamento de Pros ectiva Social

Fecha: 04/10/18

En atención a su similar DeS/007/1S, de fecha 03 de octubre del presente año, le

aviso a usted que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos, electrónicos y digitales de mi departamento, no se encontró información

alguna en relación a su petición en cuestión.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se

desprenden las atribuciones conferidas a este departamento, no existe disposición

normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la

información solicitada.
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"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE 'DOS MUNDOS EN TABASCO"
MEMORANDUM

DCS/008/18Para: In9. Roberto Zamora Landero
Director de Concertación Social No.
De: C. Armando de Dios Cupido

Jefe de De artamento de Actas Acuerdos
Fecha: 04/10/18

En relación a su similar DCS/007/18, de fecha 03 de octubre del

presente año, le comunico a usted que después de realizar una búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales de mi departamento, no

se encontró información alguna en relación a su petición en cuestión.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se

desprenden las atribuciones conferidas a este departamento, no existe disposición

normativa que establezca la obligatoriedad de generar, administrar o poseer la

información solicitada.

\

".,'
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SERNAPAM
OFICIO

Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia

Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
"20'18, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/078/2018

Asunto: Respuesta a búsqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre del 2018

LIC. JOSÉ RAYMUNDO SAURY ARIAS.
PRSESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
P r e s e n te.

En atención a su oficio SERNAPAM/CT/036/2018, en el que se instruye realizar búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales de todas las áreas que compren den
esta Secretaría, referente a "copia en versiÓn electr6nica del nÚmero de manatíes
muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del año 2012 al
2016. desglosado por año. causa del deceso y lugar donde fue localizado", y en en
cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI/725/2018-PII, al respecto informo:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos.
electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi cargo, le informo que no se
encontró información alguna en relación a la solicitud en comento. Aunado a ello, es de
indicarse que en base a las atribuciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Interior de
esta Secretaría, no se tiene la obligación legal de generar, administrar o poseer dicha
información.

Así mismo hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva de información ordenada
en todas las áreas que integran esta Dirección a mi cargo, se obtuvo como resultado la
inexistencia de la misma en los términos señalados en cada uno de los oficios emitidos por cada
una de lasáreas que integran esta Dirección, las cuales se adjunta para mayor constancia.

cr. yLlC
Director Asuntos Jurídicos

y T ansparencia.

c.c.p. ARCHIVO/MINUTARIO L.EGR/L.AGA.



...~

MEMORÁNDUM
"2018, Ario Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Tabasco
cambia contigo i~c~t~a~~~~~M

Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Unidad de Transparencia

PARA: C.P y LIC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

FECHA
04/0ctubre/2018

DE: Lic. Armando Gutiérrez Amores
Unidad de Transparencia

NUMERO
UAJyT /UT 1013/2018
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En relación al oficio SERNAPAM/UAJyT/071de fecha 2 de octubre del presente año, en el cual
se ordena realizar una búsqueda referente a: "copia en versión electrónica del número de
manatíes muertQ$ del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del año
2012 012016, desglosado por año, causa del deceso y lugar donde fue localizado"; me
permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos, electrónicos y digitales de este Departamento, no se encontró información
alguna en relación a la solicitud en comento.

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las
atribuciones conferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición normativa que
establezca la obligatoriedad de generar administrar o poseer la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

"

c.c.p. Ing. Juan Carlos Gorda Alvarado. Secretario de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental
c:.c.p.Archivo y Expe diente.

UC.AGA/vmm·

Pról. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Tel.: 3100350, Ext, 119 y 128
villahermosa, Tabasco, México
http://sernapam.tabasco.gob.mx
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MEMORÁNDUM
"2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos M~ndos e~ Tabasco"

Tabasco
cambia contigo

j ~c~t~a,!~~t,\M
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Departamento de Supervisión
y Seguimiento de Asuntos Jurídicos.

PARA: c.p y LlC. ENRIQUE GAMAS RAMOS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

FECHA
04/0ctubre/2018

DE: Lic. Antonio García Fuentes
Jefe del Departamento de Supervisión
y Seguimiento de Asuntos Jurídicos.

NUMERO
UAJyT/DSSAJ/001/2018
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En relación al oficio .SERNAPAMI UAJyT/076/2018 de fecha 2 de octubre del presente año, en el
cual se ordena realizar una búsqueda referente a: "copia en versión electrónica del nÚmero
de manatíes muertos del que ha tenido conocimiento la SERNAPAM en Tabasco. del año
2012 al 2016. desglosado par año, causa del deceso y lugar donde fue localizadq"; me
permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

. archivos físicos, electrónicos y digitales de este Departamento, no se encontró información
alguna en relación a la solicitud en comento. ..

Es importante precisar que dentro de la normatividad vigente de la cual se desprenden las
atribuciones conferidas a este Departamento, no existe ninguna disposición normativa que
establezca la obligatoriedad de generar administrar o poseer la información solicitada.

~:<'" GOB1ERNc:)"5"Ei:.ESTAbU.

1
g DE TABASCO

~~ECmBFAD~.R [&r}Wf Itd~1nJ~
'o1..S E R N A P A M 1-

JI. UNIDAD DE ASUNTOS
JUl!íOICOS y TRANSPAREN9~

c.c.p.Inc, Juan Carlos Gare'. Alvaiado. Secretario de Enerqía R')CllTSOS Naturales y Protección Ambiental
c.c.p. Archivo y Expediente.
LlC.AGA/vlnrn*

PróL Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
Te!': 3 10 03 50, Ext 119 y 128
Villahennosa, Tabasco, México
http://sernapam.tabasco.gob.mx

http://sernapam.tabasco.gob.mx





























































	13 Notificacion de cumplimiento.pdf
	10 ACUERDO DISPONIBILIDAD Folio 00962918.pdf
	respuestas.pdf
	A.pdf
	NtrD7B8.PDF

	B.pdf
	Ntr741E.PDF

	C.pdf
	Ntr53C7.PDF

	D.pdf
	Ntr2295.PDF

	E.pdf
	Ntr2039.PDF

	F.pdf
	Ntr20A5.PDF


	ACTA DÉCIMA SEXTA0001.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0002.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0003.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0004.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0005.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0006.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0007.pdf
	ACTA DÉCIMA SEXTA0008.pdf

