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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/l'16/20'18
RECURSODE REVISiÓN: RR/DAI/786/2018-PIII

NlJMEHO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

Tabasco
cambia contigo

CEDULA DE NOTIFICACiÓN

En autos del expediente SERNAPAM/UAJyT/UT/116/2018, derivado de la solicitud de acceso él la
información presentada vía INFOMEX, con número de folío 00987918, recibida con fecha 06 de
agosto del presente año, relativa a:

C. davis rnendez
Medio de Notificación: Sistema Electrónico INFOMEX

"cuantos litros de combustible diesel se le entrego al tecnologico de comalcalco
durante la adrninistracion de arturo nuñez jimenez" (Sic.)

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que con fecha 29 de octubre del presente año,
se dictó el acuerdo de disponibilidad de la información SERNAPAM/UAJyT/UT /DISP-167 /2018,
que copiado a la letra dice:

"UNIDAD DE ASUNTOS JUHíDICO y TRANSPAHENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, HECURSOS
NATUíiALES y PHOTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE OCTUBfiE DE
DOS MIL DIECIOCHO - - - '" - ",.. _ - .._ .. - - - - - - - - - - - .. - - - - - . '" '" .. " ..",. _ - .. ",.

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar "davis
mendez", Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Arnbientalrecibida
en fecha 06 de agosto de 2018 y registrada bajo el número de folio 00987918, en la que solicita lo
siquiente:

"cuantos litros de combustible diese! se le entrego 01 tecnoioqico de Cotnatcoico
durante la admimstracion de Arturo nuñez jimenez" (Sic)

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de agosto de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-118/2018, se
dio respuesta a lo peticionado por el solicitante,

2. 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 13 de septiembre del presente año, el recurso de revisión RR/DAI/786/2018-PIII.

3. Con fecha 24 de septiembre de 2018, se puso a disposición del recurrente el acuerdo
SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-140/2018, a efectos de sobreseer el recurso de revisión RR/DAI/786/2018-
PIII.

4. Con fecha 16 de octubre de 201852 recibió a través del Sistema lnfornex la resolución definitiva
del recurso de revisión RR/DAI1786/2018-PIII, relacionada con la solicitud de folio 00987918, presentada
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SERNAPAM
~ Secretaría de Energía,
, Recursos Naturales

'T: b y Protección Ambiental~a asco I
cambia contigo I

por quien dice llamarse "davis mendez", en contra de este Sujeto Obligado, en el cual revoca las
actuaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en términos del Punto Sequndo del
Resolutivo dictado en los términos siquientes:

"SEGUNDO. Con fundamento en fas artículos 157 penúltimo pátroio, 174 y 175 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ORDENA ai Sujeto
Obligado SECRETAf?íA DE ENERGíA, f?ECURSOS NATURALES y Pf?OTECc/ÓN AMBIENTAL, para
que, por conducto del LICENCIADO ENHlQUE GAMAS RAMOS, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Acceso (l lo Información, que dentro del plazo de DIEZ DíAS hábiles, contados a partir
del día hábil siguiente a la notificación de este tallo, proceda conforme los términos vertidos en el
ultimo considerando de lo presente resolución .
... " (Sic.)

5. Que en el considerando VI, señalado en el punto anterior al que hace referencia el citado resolutivo
establece que el cumplimiento respecto a la información solicitada deberá atenderse lo siguiente:

$ Atento () la naturaleza de la información requerido, lo Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso (] la
Información, emita un nuevo Acuerdo de Respuesta, donde de manera fundada y motivada! ia
.fjJjj.QAQ,GINfBA.hQ.f.A.Qf.!Ut:!l51BACf(),N".g~!jgDlf.Xy.ltQjgLgu ieIlJ2Q5.gf._lsl.iDfºunqr;jQIJ5.Qlf{_¡JJJ~1Q
12.0(gLp'QLtlruJ_qD_llqgg_¡;Jj2!'QDJJ.!.!.r;jaraif.!JJ_QrefereI]J.f..._Q_/Q.fgn tjdªQ ..df_r;Q[]}Qu5.JLt2L~djf:5_¿Lgy_(jLIg_.h.ª
entreqado 01 Instituto Tecnológico de Como/calco, Tabasco durante lo administración del
LICENCIADO ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ Titular del Poder Ejecutivo del Estado, resaltando que el
periodo comprende del orlO 2013 01 2018 (con reloción al 2018, debido que el requerimiento
informativo fue presentado el día seis de agosto del presente año, debe ser atendiendo /0 fecho de
solicitud de la inionnación) con la finalidad de brindar certeza a la actuaciones efectuadas por el
Sujeto Obligado y se otorgue certeza legal y seguridad jurídica al particular de que su petición fue
atendida a caoaltdad.

• La entrego de fa información, las determinaciones que en cumplimiento a esto resolución se
generen, la información y todas las documenta/es, habrá de realizarse o través del medjQ_Qur.rJ
m,/i.s;itrJnIg.?lig!Q_qIIIlQfn.fn{9_Q?iQ rm .l!19r sJ.U.9li_({tyq .

... "(Síc)

6. Derivado delo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolución final del recurso
de revisión RR/DAI/78612018 PIII, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Enerqía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de
acceso a la información que se plantea, seqún 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.
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SERNAPAM EXP. No. SERNAPAMíUAJyT/UT/116/2018
RECURSODE fiEVISIÓN: RR/DAI/786/2018·PIII

NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

Tabasco
cambia contigo

Secretaría de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

"En respuesta al oficio SEfmAPAMIUAJyT/I08112018, de fecha 78 de octubre del presente
ario, en el que solicita dar atención al recurso de revisión RR/DAt/786120 ¡8- PIII,
referente a la solicitud de información consistente en: "cuantos litros de combustible se
le entrego o/ tecnológico de Comalcalco durante lo administración de Arturo NLiñez
Jiménez; y con el fin de atender lo solicitado por el interesado yen aras de la máxima
oublicidad; al respecto me permito hacer las precisiones siguiente:
Por este medio hago de conocimiento que con fecha 02 de febrero de 2018, se suscribió
el acuerdo de coordinación con número de registro SERNAPAM-O 13- ¡8, derivado de lo
solicitud que presento El Instituto Tecnológico Superior de Como/calco número
fTSC/SSA/164/2078, en dicho instrumento jurídico se aportó la cantidad de 50,000
(Cincuenta mil) litros de Diései y 50,000 (Cincuenta mil) litros de gasolina magna, así
mismo con fecha 03 de febrero de 2018, se firmó el recibo número
014/DG/JODG/0047/2077/TECCOMALCALCO/Ol, entre /0 Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Amblental; y el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco, mismo que ampara la cantidad entregado de combustible Diesel, (temo que
nos ocupa en el presente asunto). Así mismo se hace del conocimiento que durante la
administración del Líe. Arturo Núñez liménez, (del O 1 de enero de 2013 01 06 de
Agosto de 2018), es lo único en diésel que se ha aportado al lnstituto Tecnológico de
Comalcaico.

11. En cumplimiento al considerando VI de la resolución final del recurso de revisten
RRIDAIí786/2018-PIII, se dio nuevamente trámite a la solicitud de información 00987918, y
mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/081/2018, fue turnada para su atención a la Dirección
General de Administración.

111. Que mediante oficio SERNAPAM/DGAíl 056/2018, recibido con fecha 25 de octubre del presente
ano, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, informa lo siguiente:

Ahora bien para dar mayor certeza jurídica al a quien se hace llamar C David Méndez,
se adjunto en copia certificada del oficio número ITSc/SSA/764/20 18, de! acuerdo de
coordinación número SERNAPAM-O13-78, así como del recibo número
074/DG/JODG/0047/2017/TEC COMALCALCO/Ol, dando con ello cabal cumplimiento
al Artículo 74 de la Ley en la Materia que nos ocupa, y a lo ordenado en el punto
SEGUNDO del Recurso de Revisión Número RR/DAI/786/20 l8-PI/t, resuelto por 105

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a lo
Información Pública .

... " (Sie.)

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de acceso a
la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASC:O, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010/ es procedente que los acuerdos y la
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EXP, No, SERNAPAM/UAJyT/UT!'I16/2018
RECURSODE REVISiÓN: RR/DAI/786/2018-PIII

NLJMErW DE FOLIO INFOMEX. 009879'18

Tabasco
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información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico
denominado lnfomex-Tabasco, observen como requisitos rnínimos 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, SO 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 siquiente:

AC U E R D O

PRIMERO: Con fundamento en 105 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! con base en lo establecido en el considerando III! del
presente acuerdo! por lo que para mayor certeza se adjunta el oficio SmNAPAM/
DGA/l056/2018.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción 1I del Reqlamento 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 articulo' 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 Líe. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental."

... (Sic.)

Lo que me permito hacer de su conocimiento en términos de lo señalado en el artículo 39
fracción 11,del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2018.

c.p y LI .t ..GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD AS TOS JURíDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA

SECRETARíA DE ENERGíA RECU SOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/116/2018
NÚMERODE FOLIOINFOMEX.00987918

85:J)_f.B.ººQE.QJSPQNI!?JLLQAQQ~16JNFQB.MAC.JºN.
ACUERDOSERNAPAM/UAJyT/UT/DISP- '167/2018

Tabasco
cambia contigo

UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICO y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES y PROTECCiÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO,
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOOlO - - , - ..

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

"cuantos litros de combustible diese! se le entrego al tecnoloqico de Corno/calco
durante la odministracion de Arturo nuñez jimenez" (Sic)

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de agosto de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-
118/2018, se dio respuesta a lo peticionado por el solicitante,

2. Derivado de la inconformidad a! 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 13 de septiembre del presente año, el recurso de revisión
RR/DA!/786/2.018-PIII.

3. Con fecha 24 de septiembre de 20 '18, se puso a disposición del recurrente el acuerdo
SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-140/2018, a efectos de sobreseer el recurso de revisión
RR/DAI/786/2018-PIII.

4, Con fecha 16 de octubre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la resolución
definitiva de! recurso de revisión RR/DAI/786/2018-PIII, relacionada con la solicitud de folio
00987918, presentada por quien dice llamarse "davis meridez", 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 o la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ORDENA al Sujeto
Obligado SECRETAHíADE ENEf?GíA, RECURSOSNATU!~ALES y PROTECCI()N AMBIENTAL, paro
que, por conducto del LICENCIADO ENRIQUE GAMAS RAMOS, Titular de lo Unidad de Asuntos
Jurídicos y Acceso a la Información, que dentro del plazo de DIEZ DíAS hábiles, contados a partir
del día hábil siguiente a lo notificación de este follo, proceda conforme los términos vertidos en el
último considerando de /0 presente resolución .
• , • fl (Sic.)

Prol. f\V. 27 de Febrero s/n, Exp!i\nad¿1 Plaza. (le TOfOS,CoL Espejo '1

Te!': 3 10 03 50, Ext. 119 y 128
Vii\aherrnOSd; Tabasco, México



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

ACUERDO DE DISPONIBIL.IDAD DE LA INFORMACiÓN
ACUErmo SEHNAPAM/UAJyT/UT/DISP-167 /20'18

Tabasco
cambia contigo
5. Que en el considerando VI, señalado en el punto anterior al que hace referencia el citado
resolutivo establece que el cumplimiento respecto a la información solicitada deberá atenderse
lo siguiente:

@ Atento a fa naturaleza de la información requerida, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
Información, emita un nuevo Acuerdo de Respuesta, donde de manera fundada y motivada, la
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, quien resulta ser quien posee lo información solicitado
por el porticu/ar, haqa el pronunciamiento referente a lo contidad de combustible diése! que se ha
gntrggQ.dQ_QL_jmJitvJQ.I?QJ.QI.Qgf_(Q__Q5!.. ..J:.Qm.Ql.cQl(QL._Lq_ºn.$.CQ_._dJ.1I..Q!ltE.._JQ. __qqml.ni.st!:Qc/Q!J. ,Ijri
LKBI] ..º!J.ºQ!:jB..TJjB..Q_..rY ..¡)Ñ¡;_Z ...J.l!Y...1.I:'.Nr;~..Iitular d¡;LPoder fJJ;.s;_il1L\!Q ....del...B..tarjQ, resaltando que el
periodo comprende del afio 2013 012018 (con relación al 2018, debido que el requerimiento
informativo fue presentado el día seis de agosto del presente año, debe ser atendiendo la fecha de
solicitud de /0 información) con la finalidad de brindar certeza (1 lo actuaciones efectuados por el
Sujeto Obligado y se otorgue certeza legal y seguridad jurídica al particular de que su petición fue
atendida a cabalidad.

'* La entrega de la información, fas determinaciones que en cumplimiento a esta resolución se
generen, la información y todas las documentales, habrá de realizarse a través de! ~~~"-"-""'-
solicitante eliqió al momento de formular su solicitud .

... H(Sic)

6. Derivado delo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolución final del
recurso de revisión RR/DAI/786/20'18-PIII, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida.

1I cumplimiento al considerando VI de la resolución final del recurso de revisión
RR/DAI/786/20 18-PII!, se dio nuevamente trámite a la solicitud de información
00987918, y mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/081/2018, fue turnada para su
atención a la Dirección General de Administración.

1II Que mediante oficio SERNAPAM/ DGAIl 056/2018, recibido con fecha 25 de octubre del
presente año, la Dirección General de Administraciónde la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente:

Prcl !w. )j de Febrero s/n, Explanada Plaza el," Toros, CoL Espejo 1
Te!': 3 10 0350, Ext. 119 y j 28
V¡nahennosG, Tabasco, Nk~xico
http:!¡sernaparn.tabasco.gob.rnx
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ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-167 /2018

Tabasco
cambia contigo

"En respuesto al oficio SERNAPAlvl/UAJyT//081/2078, de fecha 78 de octubre del presente
oño, en el que solicita dar atención al recurso de revisión RR/DAI/786/20 18-P¡¡I,
referente a la solicitud de información consistente en: "cuantos litros de combustible se
le entrego al tecnológico de Coma/calco durante la administración de Arturo Núñez
Iiménez; y con el fin de atender /0 solicitado por el interesado yen aras de la máxima
publicidad; a/ respecto me permito hacer las precisiones siguiente:
Por este medio hago de conocimiento que con fecha 02 de febrero de 2078, se suscribió
el acuerdo de coordinoción con número de registro SERNAPAM-O 13-18, derivo do de la
solicitud que presento El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco número
ITSC/SSA/164/20 18, en dicho instrumento jurídico se aportó la cantidad de 50,000
(Cincuenta mil) litros de Diésel y 50,000 (Cincuenta mil) litros de qasolina magna, así
mismo con fecho 03 de febrero de 2078, se firmó el recibo número
074/DG/JODG/0047/2077/Tfe.COMALCALCO/07, entre la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental; y el Instituto Tecnológico Superior de
Cotnalcoico, mismo que ampara la cantidad entregada de combustible Diesel, (tema que
nos ocupa en el presente asunto). Así mismo se hace del conocimiento que durante la
odministración del Lic. Arturo Núiiez liménez, (del 01 de enero de 2013 al 06 de
Agosto de 2018), es lo único en diésel que se ha aportado al Instituto Tecnológico de
Comalcalco.

Ahora bien paro dar mayor certeza jurídico al a quien se hoce llamar e. David Méndez,
se adjunta en copia certificada del oficio número ITSC/SSA/7 64/2078, del acuerdo de
coordinación número SEf?NAPAM-O73-78, así como del recibo número
07 4/DG/JODG/0047 /2017 /lEe. COMALCALCO/O 1, dando con ello cabal cumplimiento
al Artículo 74 de la Ley en lo Moteria que nos ocupa, y (.1 lo ordenado en el punto
SEGUNDO del Recurso de Revisión Número RR/DAI/786/20 78-PIII, resuelto por los
integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública .

• • • 11 (Sic.)

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

Pro! Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de TOfOS! CoL Espejo .¡
Tel.: 3 10 0350, Ext. 119 y 128
Wlaherrnosa, Tabasco. México



EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/116/20l8
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00987918

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN
ACUEHDO SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-167/2018

Tabasco
cambia contigo

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, con base en lo establecido en el
considerando 111, del presente acuerdo, por lo que para mayor certeza se adjunta el
oficio SERNAPAM/ DGA/1 056/2018.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemalNFOMEX de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción 11del 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 Líe. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

Prol. r\V~2/ de Febrero sin, Explanada Plaza de Toros, CoL Espejo!
ICél: 3 1() 0350, ExL 119 Y ¡28
Vl\\ahcnnos2: Tabasco, México
http:!¡sernaparn,tabasco.gob.rnx
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

Gobierno del
Estado de Tabasco

"2018, Año del V Centenario de Encuentro de Dos Mundos en ........abasco
Tabasco" 14

Oficio: SERNAPAM/DGWltt~
Asunto: Respuesta a Recurso de Revisión

RRlDAI/786/2018-PIII

Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 2018

C.P. Y LIC. Enrique Gamas Ramos
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia
P R E S E N T E:

En respuesta al oficio SERNAPAM/UAJyT/081/2018, de fecha 18 de octubre.del presente
año, en el que solicita dar atención al recurso de revisión RR/DAI/786/2018-PIII, referente a la
solicitud de información consistente en: "cuantos litros de combustible diésel se le entrego al
tecnológico de Comalcalco durante la administración de Arturo Núñez Jiménez; y con el fin
de atender lo solicitado por el interesado y en aras de la máxima publicidad; al respecto me
permito hacer las precisiones siguientes:

Por este medio hago de conocimiento que con fecha 02 de febrero de 2018, se suscribió
el acuerdo de coordinación con número de registro SERNAPAM-013-18, derivado de la solicitud
que presento el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco número ITSC/SSA/164/2018, en
dicho instrumento jurídico se aportó la cantidad de 50,000 (Cincuenta mil) litros de Diésel y
50,000 (Cincuenta mil) litros de gasolina magna, así mismo con fecha 03 de febrero de 2018, se
firmó el recibo número 074/DG/JODG/0047/2017/TEC.COMALCALCO/01, entre la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; y el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco, mismo que ampara la cantidad entregada de combustible Diésel, (tema que nos
ocupa en el presente asunto). Así mismo se hace del conocimiento que durante la administración
del Lic. Arturo Núñez Jiménez, (del 01 de enero de 2013 al 06 de Agosto de 2018), es lo
único en diésel que se ha aportado al Instituto Tecnológico de Comalcalco.

Ahora bien para dar mayor certeza jurídica al a quien se hace llamar C. David Méndez,
se adjunta en copia certificada del oficio número ITSC/SSA/164/2018, del acuerdo de
coordinació número SERNAPAM-013-18, así como del recibo número
074/DG/J G/0047/2017/TEC.COMALCALCO/01, dando con ello cabal cumplimiento al

e la Ley en la Materia que nos ocupa, y a lo ordenado en el punto SEGUNDO del
evisión Número RRlDAI/786/2018-PIII, resuelto por los integrantes del Pleno del

Tab queño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

L.C.P. Fanny C ns e Caraveo Peralta
Directora General de Administración

Archivo/Minutario
CFCCP/AJO

Pról. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo l.
Te!': 3 100350, Ext. 119 y 128
Villaherrnosa, Tabasco, México
http://sernapam.tabasco.gob.mx
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ACUERDO DE COORDINACiÓN SERNAPAM-013-18, PARA LA APORTACiÓN
DE RECURSOS EN ESPECIE, POR LA CANTIDAD DE 50,000 (CINCUENTA MIL)
LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 50,000 (CINCUENTA MIL) LITROS DE DIÉSEL,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR,
C. RICARDO FITZ MENDOZA, EN ADELANTE "LA SERNAPAM" y POR LA
OTRA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JUAN JOSÉ MARTíNEZ
PÉREZ, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" Y CUANDO
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES";
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Ejecutivo Estatal y el Director General de Petróleos Mexicanos, con fecha 6
de diciembre de 2013 celebraron el Acuerdo Marco para una Relación
Institucional y Productiva Tabasco - Petróleos Mexicanos, el cual entre otros
aspectos establece que PEMEX de conformidad con su disponibilidad
presupuestal destinará anualmente recursos en efectivo y especie, para que el ~
Ejecutivo Estatal, en el marco del ejercicio de sus facultades, ejecute acciones
que propicien el equilibrio armónico entre las actividades productivas y de
desarrollo social con las actividades de PEMEX, generando el mejoramiento
de las condiciones sociales, económicas y ambientales en las zonas
petroleras, dando respuesta integral a la problemática generada por la
actividad petrolera.

11. Con base en la autorización de donación de productos (Asfalto, Gasolina
Magna y Diésel), contenida en el acuerdo DG/JODG/0047/2016, de fecha 31
de agosto de 2016, con número de ficha GRDS/DE/007/2"016, autorizada por
el Jefe de la Dirección General de Petróleos Mexicanos. El Gerente de
Responsabilidad y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos y el Titular de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, con fecha
02 de Septiembre de 2016, suscribieron el contrato de donación, el cual
establece los términos y condiciones en los que se aplicaran dichos productos.

111. En virtud que con fecha 02 de septiembre de 2017, venció el plazo para el
retiro y -aplicación de- los productos- donados mediante acuerde

5~E~§;§~~~[)G1J@~G/0e4-1~01:~A~ERNAP-AMll selieité-- .=Beffólee -Me~*~·rjeSf-arnEl![9aS:s~~~
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Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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2017, autorización para el plazo de retiro y aplicación de los productos
donados mediante acuerdo DG/JODG/0047/2016, misma que fue autorizada
mediante acuerdo DG/JODG/0047/2017, de fecha 31 de Agosto de 2017, con
número de ficha GRDS/MRl004/2017, suscribiéndose al efecto el convenio
modificatorio de fecha 03 de septiembre de 2017, el cual establece los nuevos
plazos en los que se debe de retirar los productos donados.

DECLARACIONES

1. De "LA SERNAPAM" que:

1.1. Es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras,
de electrificación y las demás productivas del estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
estado, con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por el t
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía, .
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra '.
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del

-Reglamento Interior-aer~lSecretarracie-Energra;-Recursos Na-turale"'s.---.y..-----
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos en especie que se suministrarán a "EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO", provienen de los aportados por Petróleos Mexicanos a través
del Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos

======medlªllte_ª_cu_~rd_Q_D~G/~O_DGro.o4_7:/2~t1'?, qe fe~bC!~Lºe ª-gosto de 2016, mismo
que fue modificado mediante el acuerdo DG/JODG/0047/2017, de fecha 31 de
agosto de 2017, con número de fieha GRDS/MRl004/2017, suscribiéndose al

5"·-ª-'ª·,---·§...._-§- §'_"§"'-§"~-,,ª.ªª~-Ee1e:cí(E_e_g...Q.trILe nj-o:::mo-aificato r:i0= : e~ .ecl:!a:;.€)S=de:::::seriliielT:l,sr:e:-de-2Q j-7--::m isme- ue
~::;::::::;:::~~~~::::===;:::;,e:stabte-ce=I'Q§=plªzQ~er:¡~9~qtt~se~d~he_~pjiea~dieJl,º=eO:IIl~Iols:t¡b:I.e..:-..~ .~ ~
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1.4 Su domicilio para los efectos derivados del presente Acuerdo es el ubicado en
la Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (explanada de la
Plaza de Toros), Colonia el Espejo 1, de esta Ciudad de Villahermosa,
Tabasco. C.P. 86108.

2. De "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" que:

2.1. Conforme al Decreto número 072 publicado en el Periódico Oficial del Estado
de fecha 14 de febrero de 1996, emitido por el Lic. Roberto Madrazo
Pintado, Gobernador Constitucional, del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, se crea como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, adscrito a la
Secretaría de Educación.

2.2. El Ing. Juan José Martínez Pérez, conforme al artículo 11 del Decreto 115
publicado en el periódico oficial número 28358 suplemento 7197 I de fecha 27
de agosto de 2011, que reforma la Ley que crea el Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco, es designado como Director General y representante
legal conforme al nombramiento de fecha 30 de Diciembre de 2015, que le fue
otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del
Estado, mismo que no le ha sido revocado ni limitado de forma alguna, por lo ~
que tiene capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del
presente Acuerdo. '

2.3 Mediante oficio número ITSC/SSA/164/2018, de fecha 01 de febrero de 2018,
solicitó a "LA SERNAPAM" la aportación de recursos en especie consistente
en 50,000 (Cincuenta mil) litros de diésel y 50,000 (Cincuenta mil) litros de
gasolina magna, mismos que serán utilizado para los vehículos del "EL

- ----·-~-~------INSTITOTO-TECf •.rOLÓGICn" para el traslado del personal académico y
estudiantil fuera y dentro del Estado, lo cual permite impulsar la vinculación y
la investigación a través de visitas con otra instituciones educativas y del
sector productivo.

2.4.- Señala como su domicilio legal para efecto del presente Convenio, las oficinas
=====~=~-de--~~EL INS=TI::LU=T~OIEC.NOLÚGICO" utJicada=e¡:)---Ga~~ete~a VeGi¡;¡al====

Comalcalco-Paraíso Kni. 2 Ranchería Occidente 3ra. Sección Comalcalco,
Tabasco G:P. 86651. -

SERNAPAM-013-18
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.
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ÚNICA: Reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen al presente
Acuerdo, así como las obligaciones que se establecen en el mismo, para
todos los efectos legales a que haya lugar.

Con fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 51 fracción 11,52, párrafo primero y 76 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 4, 6, 10, 18, 23, 24 Y 81 fracción XI de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, 6, 26 fracción XIII 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y sus reformas; 1, 4,
14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; "LAS PARTES" han
decidido celebrar el presente Acuerdo, sujetándolo al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El presente acuerdo tiene por objeto que "LA SERNAPAM" aporta a
"EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" recursos en especie, por la cantidad
de 50,000 (Cincuenta mil), litros de gasolina magna y 50,000
(Cincuenta mil) litros de diésel, mismo que serán utilizado para los
vehículos del "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" para el traslado del
personal académico y estudiantil fuera y dentro del estado, lo cual
permite impulsar la vinculación y la investigación a través de visitas con
otra instituciones educativas y del sector productivo, Combustible que
será otorgado en vales, para ser suministrados en gasolinera de grupo
"E.S.G.E.S" S.A DE C.V., del Estado de Tabasco, los cuales no podrán
ser canjeados por dinero en efectivo, ni por cualquier otro concepto
diferente al descrito en los mismos.

---- -_- - ----_._-- ---------

SEGUNDA: "LA SERNAPAM", aportará a "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" en
una sola ministración el combustible mencionado en la cláusula anterior,
a más tardar dentro de los quince días hábiles a la firma del presente
acuerdo.

=========-=-- =-"EL=INSII"[UIO;~T_ECN_Q_LÓ_GI_C_O~,=deb_e[á=c_Q_lJ]pmbar_eLc_omb_ustible---~
antes mencionado de acuerdo a la documentación que se menciona en
la cláusula TERCERA, del presente Instrumento Jurídico, así mismo

E:=:==:::::ii=========~==r-i_ ee'efá eElA9'J3I-ir~eeA-el-eeJeH\l0-,-aétil(/iEláEles-'~r-metas==J3lasma-as-y- -__ ,_='
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convenidas en este acuerdo, derivado de su solicitud número
ITSC/SSA/164/2018, de fecha 01 de febrero de 2018, que declara son
de su pleno conocimiento.

TERCERA: "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" se obliga a entregar a la Dirección
General de Administración "LA SERNAPAM", a través de:

a).- Informes del uso y aplicación del combustible aportado, debiendo
presentar la documentación consistente en bitácora de aplicación del
combustible y fotografías de los vehículos utilizados para el objeto del
presente acuerdo.

b).- "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" deberá entregar un ejemplar
completo de la comprobación de la aplicación del combustible aportado,
ya validados por "LA SERNAPAM", en material magnético.

c).- "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" deberá entregar dos ejemplares
adicionales de la comprobación de la aplicación del combustible
aportado, ya validados por "LA SERNAPAM", en original impreso, solo
de los formatos "PEMEX".

Conforme a lo que resulte aplicable a las guías y formatos (Pemex) ~--
adjuntos a este Acuerdo en medio magnético, para que posteriormente
sean remitidos a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información de "LA SERNAPAM" para su revisión ylo aprobación
correspondiente.

CUARTA: "EC-INSTITUTO-TECNUCÓ-GICO", se compromete a aplicar el
combustible otorgado, mediante el presente acuerdo a más tardar el día
02 de septiembre de 2018.

Así mismo "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO", se compromete a
comprobar el uso del combustible establecido en la cláusula primera del

.=~ ===~~~~~p_[e_s_e_D.te~~c_u.e.(do=a=más=tald_aI-eL1A-d.e=s_ep_tiembre de 201.8, en c,,,,,,a,,,,,so,,,=====
contrario "LA SERNAPAM" procederá a la terminación y/o cancelación
del presente acuerdo; obligándose "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO",

===============::=:=---a-=r.eillfe-~rrar-el=eG1uivalef:1~1r+l(~)nt~gl-eQ'mbu$tible.-:ap€>-rta€fo-en-ur:l-T===
;=========:==========nplazo-no mayor-a-slete-aías~nattJrales-;-
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"EL INSTITUTO TECNOLÓGICO", se compromete y obliga a utilizar y
ejercer bajo su más estricta y completa responsabilidad, el combustible
aportado, así como a todo lo señalado en el presente acuerdo.

"EL INSTITUTO TECNOLÓGICO" proporcionará a "LA SERNAPAM"
toda la información que le sea requerida; asimismo le otorgará todas las
facilidades necesarias para la supervisión del destino del combustible
aportado y deberá colaborar con las autoridades Federales, Estatales y
Municipales, en la solución de los problemas que se presenten con
motivo de la ejecución del presente acuerdo.

"EL INSTITUTO TECNOLÓGICO", en su caso, al menos durante el
plazo de vigencia del presente acuerdo, deberá informar a "LA
SERNAPAM" sobre los cambios que ocurran en Cuanto a las personas
que participan en el presente Acuerdo, en caso de que estos se
presentaran, a más tardar dentro de los 5 días naturales siguientes
después de su ocurrencia.

Para el seguimiento de este acuerdo "LA SERNAPAM" designa como
responsable a la C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta, Directora
General de Administración, por su parte, "EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO", designa como responsable para el proceso,
ejecución, seguimiento, evaluación, cumplimiento y comprobación de
este Acuerdo al para el seguimiento de este Acuerdo a la Lic. Jazmín
García Paredes, Subdirectora de Servicios Administrativos.

NOVENA: "LAS PARTES" se comprometen y obligan a elevar los niveles de
transparencia en el ejercicio de los recursos aportados, para tal efecto
difundirán a través de los medios más idóneos y con la frecuencia que
al efecto establezcan, la inversión, programas, proyectos, obras y

~~~~~~~~=a.c._ciones-_n{:lue_se __e.je_cute, señalando_ en tQ.do momento gue estos
corresponden a los recursos aportados por Petróleos Mexicanos al
Gobierno del Estado.
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DÉCIMA: El presente Acuerdo de Coordinación, surtirá sus efectos desde la
fecha de su firma, con vigencia hasta 28 de septiembre de 2018, sin
embargo, podrán darlo por terminado y/o cancelado en forma
anticipada sin responsabilidad jurídica alguna, a solicitud por escrito de
"LAS PARTES", con 5 días hábiles de anticipación, por los siguientes
motivos:

~ Por acuerdo de "LAS PARTES";

~ Por solicitud expresa por escrito de cualesquiera de "LAS
PARTES", con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
terminación;

~ Por no comprobar el uso y aplicación del combustible aportado
en el plazo establecido;

~ Cuando concurran razones que afecten los intereses de alguna
de "LAS PARTES";

~ Por cancelación en la aplicación del programa; y

~ Por recortes o reducciones que pudiere sufrir el presupuesto de
"LA SERNAPAM",

UNDÉCIMA: "LAS PARTES" acuerdan que en el supuesto de la terminación
anticipada del presente Instrumento Legal, "EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO", estará obligado a entregar a "LA SERNAPAM" un
informe físico de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
salCfo a favor(fe~"LA SERNAPAM" este deberá ser réintegraao, -por
"EL INSTITUTO TECNOLÓGICO", en un término no mayor a 15 días
naturales después de la terminación y/o cancelación.

DUODÉCIMA:"LAS PARTES" convienen que queda prohibido el uso de los
~ _"_"_',~_' _~ recursos materia_de~~este~acuerdo~de _coordinaciÓn Rara fine_s Rolíticos,

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos; quien haga uso
indebido de estos recursos deberá ser- denunciado-y sancionado de-

===========~-===~=acEle,r-ao-enr:l-la":ley,,-:aplie'a51e;.y..:al'lte-la:aUtNiaa{Lcompeter:líe~, ~~~ª~ªª~~
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DÉCIMA
TERCERA: El presente Instrumento Jurídico, podrá ser modificado o adicionado por

voluntad de "LAS PARTES" Y por escrito. Las modificaciones o
adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma o la
fecha que se establezca en dichos instrumentos y formarán parte
integrante del presente Acuerdo

DÉCIMA
CUARTA:

DÉCIMA
QUINTA:

DÉCIMA
SEXTA:

"LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que a través de los
medios idóneos que se establezcan "LA SERNAPAM", Petróleos
Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública, Secretaria de
Contraloría y los Órganos de Fiscalización Superior del Congreso
Federal y Estatal, tengan en todo momento y lugar la intervención en la
ejecución del presente Acuerdo, para verificar el uso y destino de los
recursos autorizados, con arreglo de los proyectos y acciones
concertados y contemplados en el presente Acuerdo.

"LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no ~\
existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad I
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades.

Las controversias que se susciten con motivo del incumplimiento del
presente instrumento jurídico, se resolverán de común acuerdo entre
"LAS PARTES". En caso de no llegar a ningún acuerdo, serán
resueltas por los Tribunales Competentes en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

SERNAPAM-013-18
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en~~ /'
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Leído y ratificado el presente Instrumento jurídico y enteradas "LAS PARTES" de su
contenido, alcance y fuerza legal, los suscriben al calce, al margen y por duplicado,
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 02 de Febrero de 2018.

POR "LA SERNAPAM" POR "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO"_--'------

C. RICARDO FITZ MENDOZA
S,CRETARIO

C.P. FANNY CHFiISTELL CARAVEO
PERALTA

DIRECTORA GENERAL DE, -
ADMINISTRACiÓN ¡

LIC. JAZMíN CíA PAREDES
SUBDIRECTOR' DE SERVICIOS

ADMINIST ATIVOS

-9-
SERNAPAM-013-18

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Quedaprohibidoel uso parafines distintos a los establecidosen el progra~



Certificación Número 316/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinticinco días
del mes de octubre del año dos mil dieciocho, el suscrito C.P y Lic. Enrique Gamas
Ramos, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobiernos del Estado
de Tabasco, hace co nsta r; y --------------------------------------------------,..---------------------
---------------------------------------------CERlrIFIC~-------------------------------------------------
Que las presentes copias fotostáticas constantes de 09 (nueve) fojas, resultan ser
copia fiel y exacta reproducción del Acuerdo de Coordinación con Número de
registro SERN~P~M-013-18, mediante el cual la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, aporta al Instituto Tecnológico Suprior de
Comalcalco la cantidad de 50,000 (Cincuenta mil) litros de combustible diésel y
50,000 (Cincuenta mil) litros de combustible gasolina magna, documento cuyo
original tuve a la vista; y obra en los archivos de la Dirección General de
Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

Se expide la presente con las atribuciones que me otorga el artículo 10 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con las facultades que me
confiere el numeral 14 fracción XIII del Reglamento Interior de la SERNAPAM,
publicado en el Periódico Oficial número 9026, Suplemento 7888, Época 6a, de
fecha 11 de abril de 2018.

:'ECRElARíA DE ENERGíA
\ECURSOS NATURALES y
~~OTECCIÓNAMBIENTAL



SERNAPAM ..
FlEMEX

~
Tabasco
cambia contigo

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS

Recibo número: . 074/DG/JODG/0047 /2017 /TEC. COMALCALCO/01

Beneficiario: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

Recibí de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y

Protección Ambiental (SERNAPAM) la cantidad de 50,000 (Cincuenta Mil) litros de combustible
Diésel en vales de la empresa E.S.G.E.5.S.A. de c.v. por concepto de la Ministración Única
autorizada del acuerdo de coordinación SERNAPAM-013-18, los cuales no podrán ser canjeados
por dinero en efectivo, ni por cualquier otro concepto diferente al descrito en los mismos. Dicho
combustible fue autorizado por el titular de la SERNAPAMen atención a la solicitud realizada por
el Instituto Tecnológico Superior de Cornalcalco, mismo que será utilizado para Apoyo de su
parque vehicular. Este combustible tiene como origen la donación realizada por Pemex al. .,
gobierno del Estado mediante acuerdo DG/JODG/0047/2017 con ficha GRDS/MR/004/2017 de
fecha 03 de Septiembre de 2017 que modifica al DG/JODG/0047/2016 con ficha
GRDS/DE/007/2016 de fecha 02 de Septiembre de 2016.

A,

Viltahermosa, Tabasco, a 03 de Febrero de 2018

Autoriza

C. Ricardo Fitz Mendoza
Titular de la Secretaria de Energía, Recursos

L.c.P. Fanny Christ1ellCaraveo Peralta
Directora General de Administración



Certificación Número 314/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinticinco días
del mes de octubre del año dos mil dieciocho, el suscrito C.P y Lic. Enrique Gamas
Ramos, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobiernos del Estado
de Tabasco, hace constar; y ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------CERTIFIC~-------------------------------------------------
Que la presente copia fotostática constante de 01 (una) foja, resulta ser copia fiel y
exacta reproducción del recibo número
074/DG/JODG/0047/2017/TEC.COM~LC~LCO/01, de fecha 03 de febrero de
2018, documento cuyo original tuve a la vista; y obra en los archivos de la Dirección
General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

Se expide la presente con las atribuciones que me otorga el artículo 10 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con las facultades que me
confiere el numeral 14 fracción XIII del Reglamento Interior de la SERNAPAM,
publicado en el Periódico Oficial número 9026, Suplemento 7888, Época 6a, de
fecha 11 de abril de 2018.

C.P. Y LIC.
DIRECTOR DE LA UNI

S~~RErAR!A DE ENERGIA,
ReCURSOS NATURALES y
r::'ROTECCIÓN AMBIENTAl
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'2018, mio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

OFICIO N° rrSC/SSA/164/20 18
OFICINA: Dirección General
ASUNTO: Elque se Indica
Comalcalco, Tab., O1 de Febrero 2018.

LIC. RICARDO FITZMENDOZA
Secretario de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.
Presente.

Con base al Acuerdo Marco de Colaboración PEMEX-Gobierno del Estado y con la
finalidad de poder llevar a cabo la formación profesionistas con responsabilidad social y
sólida preparación científica, humanístico y tecnológica, mediante el apoyo de diversas
actividades que requieren del trasládalo de la comunidad académica y estudiantil fuera y
dentro del estado, permitiendo impulsar la vinculación y la investigación a través de visitas
con otras instituciones educativas y del sector productivo, me permito solicitar a usted muy
atentamente de suapoyo para que nossea asignada la cantidad de 50,000litrosde diésel
y de 50,000litrosde Gasolina Magna. de tal modo que nos permita cumplir las actividades
marcadas para el año en curso.

No omito rnonltestor. que la persona que se designa para la recepción y comprobación de
la dotación del combustible, seró la Lic. Jazmín Gorda Paredes, Subdirectora de Servicios
Administrativos delITSC,quien podrá ser localizada én el número telefónico (933)334.90.90
ext. 1102, en horario de 09:00a 18:do hrs.

Sinotro particular, aprovecha la ocasión para envlprle un cordial saludo y quedo en espera
de su pronta respuesta. " ~ ••" ¡

SEP

PEREZ

Tecnológico Superiorde Cornolcolco

ORGANISMO PLlSL!CO DESCEí'ITRALiZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Carretera Vecinal Comalcalco-Peraiso Km, 2, Ra. Occidente 3u Secc. C.P_ 86651. TeL (933)3349090, Comalealco, Tabasco

~VV'i~vjtsc~edu?mx e-mail: tec@rrsc.edu.rnx



Certificación Número 315/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinticinco días
del mes de octubre del año dos mil dieciocho, el suscrito C.P y Lic. Enrique Gamas
Ramos, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobiernos del Estado
de Tabasco, hace constar; y ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------CERTIFIC~-------------------------------------------------
Que la presente copia fotostática constante de 01 (una) foja, resulta ser copia fiel y
exacta reproducción del oficio número ITSC/SSM164/2018, de fecha 01 de febrero
de 2018, suscrito por el Ing. Juan José Martínez Pérez, Director General del
Instituto Tecnológico Suprior de Comalcalco, documento cuyo original tuve a la
vista; y obra en los archivos de la Dirección General de Administración de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

Se expide la presente con las atribuciones que me otorga el artículo 10 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con las facultades que me
confiere el numeral 14 fracción XIII del Reglamento Interior de la SERNAPAM,
publicado en el Periódico Oficial número 9026, Suplemento 7888, Época 6a, de
fecha 11 de abril de 2018.

'ECRETA,RíA DE ENERGIA,
ECURSOS NATURALES y
-';()TECCIÓN AMBIENTAL.
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OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/081/2018
Asunto: Atención a Recurso de Revisión

RR/OAI!7 86/2018-PIII

villahermosa. Tabasco, a 18 de octubre del 2018

t.c.r. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINlSTRACIÓN
P R E S E N T E.

Por este medio le informo que el día 16 de octubre de 2018 nos fue notificada: a través
del Sistema- INFOMEX Tabasco: la resolucrón emitida por el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la 'Inforrnación Pública respecto del recurso de revisión
RRíDAI/786/2018-PIII en cuyo punto resolutivo SEGUNDO resolvió lo siguiente.

'·SEGUNDO. CO/l touoomemo en los tuilcutos 157 penúttimo purrete. 174 y
175 ele te Ley de r/ailSp¿¡rencja y Acceso a la Información Pública del Estado
ele Tabasco. SE ORDENA al SUjeto Obligado SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NA TURALES y PROTECCIÓN AMBIENTAL, para que, por
conducto del LICENCIADO ENRIQUE GAMAS RAMOS. Titular ele la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Acceso iJ la Información, que dentro del plazo de DIEZ
DíAS hábiles. comedes a partir de/ día luíbil siguiente a la notificación de este
failo procede conforme los térnunos vertidos en el último consuloretuio de la
presente reso/ucion .
... " (Sic.)

,

El considerando VI. al que hace referencia la citada resolución establece que en el
cumplimiento respecto a la información solicitada deberá atenderse lo Siguiente:

• Alento a la neturote,» de la información requerida, la UnidéJd de Asuntos Jurídicos
y Acceso a la tntonnncton emita un nuevo Acuerdo do Respuesta donde de
manera fundada y moltvada. /a UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, qUien
resulta ser quien posee la I17formaC¿U)_llsolicitada por el particular haqa el
pronunciamiento rerOre(LtQ~fJla ca/Jtida_dcj_e cO/Tlb_ustiblediésel que se ha entregado éJl
tnstituto TecnolQglco de Comaíca/c;o, ,Tab_asco _eJurante la administración del
LICENCIADO ARTURSLj_\j_ÚFJE~__.J.!jV¡f_N¡;Z ..._I1ÚJl{J] ele! Poder Ejecutivo ss! Estado,
resaltando que el periodo cornprende del año 2013 al 2018 (con relación al 2018,
debido que el ieouenmionto mforrnalivo fue ptesentocic el día seis de agosto del
presente 860, debe Sor atendiendo la fecha ele solicitud de la información) con la
finalidad de bnndar coneze a la actuaciones efectuadas por el Sujeto Obligado y so

_'.;..';-;;-:'~:~;'O,Ó~;ú~t~{}ijÚ~~1~i~W\; ~~ ~t:~R'_rAR¡A DE ENERGI
f'1f'\<0V¡ ~J~Ub;'I~~~....t' ;" rtll ~ ~] U \ :, ~ RECUF;SOS NATURAlES').-

,
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otorgue certeza lega! y segurícJad jurídica al perticuter de que su petición fue atendida a
cabaltdad.

• La entrega de la información, las cleterminaciones que en cumptumento a
esta resolución se generen la información y teces las dccutnemoles, habrá de
roalizarse a través ce! medio que el solicitante eligIó al rnomento de formular
su solicitud .

.__"(Sic)

Por lo que en curnphrniento a la Resolución de referencia, nuevamente me permito remitir
la solicitud de información con número de folio 00987918, hecha por quren dice
ilamarse "davis mendez" para. efectos de que haga el pronunciamiento referente
a "cuantos litros de' .combustíble diesel se le entrego
al tecnologico de Comalcalco durante la administracion de arturo nuñez jimenez"
(Sic.) y a más tardar el día 22 de octubre del presente año, se pronuncie nuevamente
respecto de la información solicitada de manera clara, concisa y definitiva, considerando
para ello los datos proporcionados con anterioridad en su respuesta.

Se anexa de manera electrónica la Resolución emitida por el órgano garante, consistente
de 28 páginas en formato POF.

e.e p Ing Juan Carlos Garcia Atvaraoo Secretano de [r;ergia i~ecursos Naturales y Protoccron Amorenta:
e e p Lrc Armanoo Cuuerrez Amores Un!Oad 00' j ransparencra
e e p Arcnívo y t.xpedrcntc
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