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SERNAPAM EXP, No, SERNAPAM/UAJyT/UT/119/2018
RECURSO DE HEVISIÓN: RRIDAI/785/2018,PII

NUMERO DE FOLIO INFOMEX, 00996818
Secretaría de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

CEDULA DE NOTIFICACiÓN

C. davis mendez
Medio de Notificación: Sistema Electrónico INFOMEX

En autos del expediente SERNAPAM/UAJyT/UTI119/20'18, derivado de la solicitud de acceso a la
información presentada vía INFOMEX, con número de folio 00996818, recibida con fecha 08 de
agosto del presente año, relativa a:

"cuantos manatíes se han encontrado muertos hasta la presente fecha?" (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 número SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-
168/2018, que copiado a la letra dice:

"UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICO y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO,
VEINTINUEVE DE OCTUBRE 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
Ambiental, recibida en fecha 08 de agosto de 2018 y registrada bajo el número de folio
00996818, en la que solicita lo siguiente:

"cuantos tnanaties se han encontrado muertos hasta la presente fechar (Sic)

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de agosto de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-
121/2018, 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/785/20'18-PII.

3. Con fecha 16 de octubre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la resolución
definitiva de! recurso de revisión RR/DAI/785/2018-PII, relacionada con la solicitud de folio
00996818, presentada 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 de! Punto Segundo del Resolutivo dictado en los términos siguientes:
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"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúitimo párrafo, 174 y 775 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Inforrnación Público del Estado de Tabasco, SE ORDENA al Sujeto
Obligado SECRETARíADE ENERCiÍA, RECURSOSNATURALES '/ PROTECCIÓN AMBIENTAL, para
que, por conducto del LICENCIADO ENfVQUE GAMAS RAMOS, Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DIAS hábiles, contados a partir de! día
hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el
considerando V de fa presente resolución .
•• ,11 (Sic.)

4, en el considerando V, señalado en el punto anterior al que hace referencia el citado
utivo establece que el cumplimiento respecto a la información solicitada deberá atenderse

lo siguiente:

e Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconiormidad a la Subsecretaria
de Desarrollo Sustentable, a fin de que en términos del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a {a Información Pública del Estado de Tabasco, efectúe la
búsqueda por sequnda ocasión en sus registros físicos electrónicos y dicitales los datos
pedidos y al finalizar ésta, dicha área en acatamiento a las garantías de seguridad jurídica
y legalidad consagradas en los attkuios 14 y 16 de la Constitución Política de fas Estados
Unidos Mexicanos, 5f..J2LQ!]JJ.fKifLl.lLf¿YSlIJlg_ntf?I<;:?.!2'iL(.t.Q_df..JQ_.f.n(QLmm;!Ó.D5Q!!CUQ(/q(/.R
IJIP/1erQ C(QfQ, f.Q/]C!,,'1.Q y dr.fi.nitiv(J como morca el artículo 35, fracción IV, inciso d) de!
actual Reglamento de la Ley en la materia. .

<11> Para elfo deberá considerar los datos entregados mediante el acuerdo recurrido y fas
manifestaciones formuladas en fa tramitación de la presente inconformidad en
cuanto a que:

../ El de manatíes encontrados muertos por fa Red de Atención para v'aromtento de
Mamíferos Marinos, del Comité tntetinstitucional a cargo de la Procuraduría
Protección Ambiental (Proiepat,

,¡ El periodo comprendido del 18 de mayo de 2078 (fecha en que la Profepa otendíó los
primeros reportes mediante el protocolo de red de varamíentoJ 01 ocho agosto de
2018 (fecho en que se emitió la respuesto o/ solicitante); siendo hasta ese momento un

de 3 J manaties muertos, de 105 cuales 30 decesos fueron en vida libre y un deceso en
cautiverio.

e Posteriormente, emitirá un nuevo acuerdo de disponibifidad debidamente fundado y
motivado! signado por quien iunqe como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transo arencio, al cual deberá anexarse el oficio de respuesta generado por la
Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, el cual invariablemente contendrá fas
precisiones que se mencionan.
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, .. "(Sic)

5. Derivado delo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolución final del
recurso de revisión RR/DAI/7856/2018-PII, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

L Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y resolver e! 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.

11. En cumplimiento al considerando V de la resolución final del recurso de revisten
RR/DAI1785/2018-PII, sé dio nuevamente trámite a la solicitud de información 009968'18,
y mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/082/2018, fue turnada para su atención a la
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable.

111. Que mediante oficio SERNAPAM/SDS/l00/2018, recibido con fecha 26 de octubre del
presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente:

"En atención su oficio SERNAPAM/UAJyT/082/2018 de fecho 18 de octubre del
presente año, mediante el cual requiere por segunda ocasión una búsqueda
exhaustiva en fas archivos físicos, electrónicos y digitales de la Subsecretaría a mi
cargo, en cumplimiento a resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a fa Información respecto del Recurso de Reviston
RR/DAI/785/20 l8-PI!, relacionada con solicitud de información con número
00996818, realizada por quien dice llamarse "Da vis mendez", referente (1 "cuantos
manatíes se han encontrado muertos hasta fa presente fecha?" (Sic); me permito
informar lo siguiente:

Después de haber ordenado una segunda búsqueda exhaustiva dentro de los
archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en esta Subsecretaría
a mi cargo, respecto (1 lo información de interés del solidtante, a través
de Circular SERNAPAM/SDS/007/2018 de fecho 19 de octubre de 2018, le informo que
en fa Dirección General de Recursos Naturales yen los Direcciones de Concertación
Social, Servicios Ambientales y Desarrollo Comunitario se obtuvo como resultado
lo inexistencia de fa lnicrmacion. En lo que respecto a la Dirección de Uso y Manejo
de 105 Recursos Naturales, se encontró la única información con lo que cuentan,
mismo que se detalla (] continuación:
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7) DeJ periodo comprendido del 18 de mayo de 2078 de (fecha en que Jo Profepa
atendió los primeros reportes mediante el protocolo de la red de varamiento) a/ 08 de
aqosto de 2018 (fecha en que se emitió la respuesto 01 soiicitante): se contabilizaron
un total de 37 manatíes muertos, de los cuales 30 decesos fueron en vida libre y un
deceso en cautiverio, base a lo reportado por lo Red de Atención para Varomiento de
Mamíferos Marinos y el comité interinstituclona! a cargo de lo Procuraduría Federal de
Protección Ambienta! (Profepa), en la que participa la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental,

En cuanto (} los meses de enero, febrero, marzal abril y hasta el 71 de mayo de 2078, no
se cuenta con información relacionada a decesos de manatí en esta Dirección,

Como evidencia de Joanterior, se anexa copia de fos memorándums enviados por las
Direcciones y departamentos de esta Subsecretaría, en respuesta a la búsqueda de
información en cada uno de sus áreas

'" " (Sic.)

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 corno 45 de su
Reglamento se emite el siguiente:

AC U E R DO

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 II!, del presente acuerdo, cabe precisar que se entrega la información
con la que cuenta esta Secretaría para lo cual en el oficio de respuesta se advierte el
pronunciamiento de manera clara, concisa y definitiva del área que posee la
información solicitada por el particular, por lo que para mayor certeza se adjunta el
oficio SERNAPAM/ SDS/1 00/2018.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemalNFOMEX de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción I! 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 corno lo establece el
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco,
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Así lo acuerda, manda y firma, el C. P. y Líc. 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.r y LI
OS JURíDICOS y TRANSPARENCIA DE LA

SECRETARíA DE ENERGíA, RECUR OS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL.



EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/119/2018
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. OQ996818

ACUERDO DE DISPONIBIL.IDAD DE LA INFORMACiÓN
ACUERDOSERNAPAM/UAJyT/UT/DISP-168/2018Tabasco
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UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICO y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES y PROTECCiÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO,
VEINTINUEVE DE OCTUBRE 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
Ambiental, recibida en fecha 08 de agosto de 2018 y registrada bajo el número de folio
00996818, en la que solicita lo siguiente:

11 cuantos manatíes se han encontrado muertos hasta la presente fecha?" (Sic)

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de agosto de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/DISP·
121/2018, 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/785/20·18-PI!.

3. Con fecha 16 de octubre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la resolución
definitiva del recurso de revisión RR/DAI/785/2018-PII, relacionada con la solicitud de folio
00996878, presentada por quien dice llamarse "da vis 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 Segundo del Resolutivo dictado en los términos siguientes:

"SEGUNDO. Con iundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 774 y 175 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE Of?DENA a{ Sujeto
Obligado SECRETAf-?íADE ENERGíA, RECURSOSNATURALES Y PfWTECClÓN AMBIENTAL, para
que, por conducto del LICENCIADO 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 o lo notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el
considerando V de fa presente resolución .
••• !! (Sic.)

4. Que en el considerando V, 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:

Prol. /Av, 2/ de F:ebrero s/n! Explanada Plaza de "Toros, CoL Espejo -1
Te!': 3100350. [xt.·' 19 Y128
Villaherrnosa. Tabasco, i'vléxico
h tto.. /sernaoarn.tebasco.oob.rnx
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• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad a la Subsecretaría

de Desarrollo Sustentable, a fin de que en términos del artkuto 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso (1 /0 Información Pública del Estado de Tabasco; efectúe la
búsqueda por segunda ocasion en sus registros físicos electrónicos y digitales {os datos
pedidos y al finalizar ésta, dicha áreaen acatamiento a los qarantias de seguridad jurídica
y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de /0 Constitución Política de los Estados
Unidos l'vlexicano5; :}~P.LQllld[l..s;if!..n..Y.r:..Y_(!m_f;.ntI¿Lf'if2f..<;to..QdgjntQ!_mQciól]so/f.s;J1.ºº.Q_q.t!..
manera clara, concisa V definitivo como marca el articulo 35f fracción IV; inciso d) del
actual Reglamento de la Ley en la materia.

$ Para ello deberá considerar fas datos entregados mediante el acuerdo recurrido y tos
manifestaciones formuladas en la tramitocián de la presente inconformidad en
cuanto a que:

./ El reporte de manatíes encontrados muertos por fa Red de Atención para Varamiento de
Momíferos Marinos, del Comité tnterinstituciotiol (1 cargo de la Procuraduría Federal de
Protección Ambiental (Proiepa);

./ fLQf..ri oct.º_.CºmRL~ndidqd~L}ª ..dl?mQY_Q ....d~...2.QL8 ...(f.~(h..q...e.n.glJ_¡;J_ºPLQ&~RªQjgn_qi.QIq5_
P[j_ruf!LQ?IfRQLtf.s.mf!.d.LQntr:..eLp..mt.Q(Q!Q deu;ddt;YQLQmignLq). al ocho de agosto de
2018 (fecha en que se emitió la respuesta 01 solicitante); siendo hasta ese momento un
total de 37 manatíes muertos, de los cuales 30 decesos fueron en vida libre y un deceso en
cautiverio.

" Posteriormente, emitirá un nuevo acuerdo de disponibilidad debidamente fundado y
motivado, signado por quien funge corno Titular de lo Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia, al cual deberá anexarse el oficio de respuesta generado por lo
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, el cual invariablemente contendrá fas
precisiones que se mencionan.

... "(Sic)

CONSIDERANDOS

5. Derivado dele anterior, y en cumplimiento El lo ordenado en el resolución final del
recurso de revisión RR/DAI/7856/2018- PU,se emiten los siguientes:

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.

Prol. /\v. 2/ de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Coi Espejo '¡
Te!: 3 10 03 50, Ext. i 19 Y 128
Viliah{:!fnl0Sa, Tabasco, i'viéxico
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II En cumplimiento al considerando V de la resolución final del recurso de revisión

RR/DAI/785/2018-PII, se dio nuevamente trámite a la solicitud de información 00996818,
y mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/UT/082/2018, fue turnada para su atención a la
Subsecretaria de Desarrollo Sustentable.

1II Que mediante oficio SERNAPAM/SDSI100/2018, recibido con fecha 26 de octubre del
presente año, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable de la Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente:

"En atención su oficio SERNAPAM/UAJyT/082/2018 de fecha 18 de octubre del
presente ano, mediante el cual requiere por segunda ocasión una búsqueda
exhaustivo en los archivos tisicos, electrónicos y digitales de lo Subsecretaría a mi
cargo, en cumplimiento a resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información respecto del Recurso de Revisión
fiR/DAI/785/20 18PII, relacionada con solicitud de información con número
00996818, realizada por quien dice llamarse "Dovis mendez", referente o "cuantos
manatíes se han encontrado muertos hasta la presente fechar (Sic); me permito
informar lo siguiente:

Después de haber ordenado una segunda búsqueda exhaustiva dentro de los
archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en esta Subsecretaría
a mi cargo, respecto o lo información de interés del solicitante, a través
de Circular SERNAPAM/SDS/OO1/20 18 de fecha 79 de octubre de 20 18, le informo que
en fa Dirección General de Recursos Naturales yen las Direcciones de Concertación
Social, Servicios Ambientales y Desarrollo Comunitario se obtuvo como resultado
la inexistencia de la Información. En lo que respecta a la Dirección de Usoy Manejo
de 105 Recursos Naturales, se encontró la única información con la que cuentan,
misma que se detalla a continuacián:

1) Del período comprendido del 18 de moyo de 2018 de (fecha en que lo Ptoiepa
atendio los primeros reportes mediante el protocolo de lo red de varamíento) al 08 de
agosto de 2018 (techa en que se emitió la respuesta al 5oficitan te); se contabiiizaron
un total de 37 manatíes muertos, de /05 cuales 30 decesos fueron en vida libre y un
deceso en cautiverio, base o lo reportado por lo Red de Atención pata varamiento de
Mamíferos Marinos y el comité tntennstitucional a cargo de la Procuraduria Federal de
Protección Ambientai (Proiepa), en la que participa /a Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

En cuanto a los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta el t? de moyo de 2018, no
se cuenta con información relacionada a decesos de manatí en esta Dirección.

Prol. Av. 2? de Febrero s/n; Expl<Hlada Plaza de To-es. Col. t~SP0.jo"¡
Te!': :1 '1003 50, Ext. 119 y 128
Ví!1ahEFnOS{-l; Tabasco. ivléxíco
http:íísernaparn.tabasco.qob.mx
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Como evidencia de lo anterior, se anexa copia de los memorándurns enviados por /05

Direcciones y departamentos de esta Subsecretaria. en respuesto a la búsqueda de
información en codo una de sus áreas

1/ (S' )... le.

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 O 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 corno 45 de su Reglan'lento se
acuerda la disponibilidad de la información, con base en lo establecido en el
considerando 111, de! presente acuerdo, cabe precisar que se entrega la información
con la que cuenta esta Secretaría para lo cual en el oficio de respuesta se advierte el
pronunciamiento de manera clara, concisa y definitiva del área que posee la
información solicitada por el particular, por lo que para mayor certeza se adjunta el
oficio SERNAPAM/ SOS/l 00/2018.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemalNFOMEX de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción I1 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 corno 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 ergía, Re sos Naturales y Protección
Ambiental.

Prol. AV.)i de Febrero sín, Explanada Plaza de Toros, CoL f:spejo 1
Id: 1 10 Gl so. FxL 119 Y 128
villaherrnoca, "Tabasco¡ México
http://5 El na parn.ta basr.o.q oh. rn x



José Raymundo Saury Arias
Subsecretario de Desarrollo Sustentable
de la Sernapam

Gobierno del. ESTADO ..
Estado de Tabas o~;·r;¡ GOBIERNO DEL O:1. DE rABAse

~~~EC'BID

R E \ L 1 OFICIO: SERNAPAM/SDS/100/2018

. : ctt'1- fo/:J ASUNTO: Respuesta a solicitud de búsqueda
S E R N A P A MJ exhaustiva de información

UNIDAD DE ASUNTO Villahermosa, Tab., 22 de octubre de 2018
JURíDICOS y TRANSPARENOA

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

.~

Tabasco
cambia contigo

En atención su oficio SERNAPAM/UAJyT/082/2018 de fecha 18 de octubre del presente
año, mediante el cual requiere por segunda ocasión una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos, electrónicos y digitales de la Subsecretaría a mi cargo, en cumplimiento a
resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
respecto del Recurso de R,ªvis\ién RR1QAII785/2018-PII, relacionada con solicitud de
información con número de folio 00996818, realizada por quien dice llamarse "Davls
mendez", referente a : "cuantos manatíes se han encontrado muertos hasta la
presente fecha?" (Sic.); me permito informar lo siguiente:

Después de haber ordenado una segunda búsqueda exhaustiva dentro de los archivos
físicos, electrónicos y diqitales que se encuentran en esta Subsecretaría a mi cargo,
respecto de la información de interés del solicitante, a través de Circular
SERNAPAM/SDS/001/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, le informo que en la
Dirección General de Recursos Naturales y en las Direcciones de Concertación Social,
Servicios Ambientales y Desarrollo Comunitario se obtuvo como resultado la inexistencia
de la información. En lo que respecta a la Dirección de Uso y Manejo de los Recursos
Naturales, se encontró la única información con la que cuentan, misma que se detalla a

.1>.

continuación:

1) Del periodo 'comprendido del 18 de mayo de 2018 de (fecha en que la Profepa
atendió los primeros reportes mediante el protocolo de la red de varamiento) al 08
de agosto de 2018 (fecha en que se emitió la respuesta al solicitante); se
contabilizaron un total de 31 manatíes muertos, de los cuales 30 decesos fueron en

Prol. 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
sernaoam.tabasco.cob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

José Raymundo Saury Arias
Subsecretario de Desarrollo Sustentable
de la Sernapam

Tabasco
cambia contigo

vida libre y un deceso en cautiverio, en base a lo reportado por la Red de Atención
para Varamiento de Mamíferos Marinos y el comité interi,~stitucional a cargo de la
Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), en la que participa la. .

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

En cuanto a los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta el 17 de mayo de
2018, no se cuenta con información relacionada a decesos de manatí en esta
Dirección.

Como evidencia de lo anterior, se anexa copia de los memorándums enviados por las
Direcciones y departamentos de esta Subsecretaría, en respuesta a la búsqueda de
información en cada una de sus áreas.

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

c.c.p- Ing. Juan Carlos García Alvarado.- Secretario de Energia, Recursos Naturales y Protecci,ó~~~h
c.c.p. Lic. Armando Gutiérrez Amores.- Unidad de Transparencia de la Sernapam.
c.c.p.- Archivo.

SERNAPAM/SDSII'irsa

ATENTAMENTE

SECRETARIA DF ENERGfA,
B'~ClJRSOSNATUR.ALES y
'Onl)~¡:;;r.·""'l{)~ 1\~",F.·;" '<'7';~ ,r'\:~ 5! 'T., ..r(.,.l , .T~ , .• : .c,_ -_4,1:..
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CIRCULAR: SERNAPAM/SDS/001/2018 
ASUNTO: Solicitud de búsqueda 

exhaustiva de información 

l'S@iZJ G091ERNOÓEÜSTÍ\� . TABASCO' 
.� ECIE,00 

Tabasco ' r. ' ·� A P A M ···"�·� r, � Úl. �J 
José Raymundo Saury 1J,!�f�CT�-d ,c,arr�iio Comunitario 
Sf•bfecr�t�rÍ¡\.ff\.9·e;arrollo rrrna ·.,.--. =t" ] de \a �ernpP•m 

" - ---- -Tabasco 

' . 
,j " ' 

Gobier�,�el 
Estado �éTábasco9 � .• ¡ 

t' .. 

Villahermosa, Tab., 19 de octubre de 2018 

CC. DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORES 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
PRESENTE 

En atención al oficio SERNAPAM/UAJyT/082/2018 de fecha 18 de octubre del presente año, 
mediante el cual la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia informó a esta Subsecretaria la 
resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
respecto del recurso de revisión RR/DAl/785/2018-PII, remito para su atención la solicitud de 
información con número de folio 00996818, hecha por quien dice llamarse "Da vis mendez", para 
efectos de que se realice una búsqueda por segunda ocasión en sus registros físicos, electrónicos 
y digitales de los datos solicitados referentes a: "cuantos manatíes se han encontrado muertos 
hasta la presente fecha?" (Sic.) 

Para tal fin y en cumplimiento a la Resolución de referencia, deberán comunicar su respuesta a esta 
Subsecretaria de manera clara, concisa y definitiva, a más tardar el 22 de octubre del presente 
año, considerando para ello los datos proporcionados en el considerando V, expresos en el 
resolutivo anexo al presente. 

un sal do cordial. 
\BASCO 

Q AJ}\TAMENT 
·� . :. . : . i /\__ . r------ . 
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,¡;<',?()1{ vv u t \1 

Para: Lic. José Raymundo Saury Arias 
Subsecretario de Desarrollo Sustentable 

Referencia: DGRN/024/18 

De: Miguel llergo Díaz 
Director General de Recursos Naturales 

Fecha:22/10/18 

En atención a la circular SERNAPAM/SDS/001/2018, de fecha 19 de octubre del año en curso, donde 
nos solicita realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y digitales de esta 
Dirección General a mi cargo, relacionada a solicitud de información con número de folio 00996818, 
realizada por quien dice llamarse "Davis mendaz", referente a "cuantos manatíes se han encontrado 
muertos hasta la presente fecha?" (Sic.), ordenada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información, en cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAl/785/2018-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 General a mi cargo, no se encontró información alguna 
en relación a lo solicitado. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C. c. p. Archivo 
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Tabasco 
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� SERNAPAM 
Y'Cft>li1r13 dr �r'1ti'r(J1a 
Recur,c¡o., r-.�1ur;ilp� y 
Protecocn Ambiental 

MEMORÁNDUM 
Dirección de 

Serv.oos Ambientales 

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

PARA: LIC. JOSÉ RAYMUNDO SAURY ARIAS 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

DE: ING. LAURA ELENA LÓPEZ LEÓN 
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

NÚMERO 
DSA/034/18 

FECHA 
22 DE OCTUBRE DE 2018 

En respuesta a la circular SERNAPAM/SDS/001/2018 de fecha 19 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/DAl/785/2018-PII solicita realizar una búsqueda 

exhaustiva por segunda ocasión en los registros físicos, electrónicos y digitales de la 

Dirección y departamentos a mi cargo, referente a "cuantos manatíes se han encontrado 

muertos hasta la presente fecha?" (Sic.) -petición de información con número de folio 

00996818, realizada por quien dice llamarse "Davis mendez"-, le informo 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 lo solicitado. 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. 

Así mismo, anexo copia de los memorándums de respuesta emitida por cada uno de los 

departamentos que integran esta Dirección, en los cuales se me informan los resultados de 

la búsqueda exhaustiva. Lo anterior con la finalidad de brindar mayor soporte al presente 

escrito. 

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial. 

e e p - lng Juan Carlos Geroa A!varado 
e e p - Archivo 
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Tabasco 
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� SERNAPAM MEMORÁNDUM 
Departamento de vest1on y 

V1nculac1on de Mercados con 
· Servicios Ambrentates 

'2018. Ano dPI V Ceruenano drl 
f n< dentro dP DO\ Mundo,; rn 
T abavr o" 

PARA: ING. LAURA ELENA LÓPEZ LEÓN 
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

DE: BIOL. CASIANO ALBERTO MENDEZ SÁNCHEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y VINCULACIÓN DE 
MERCADOS CON SERVICIOS AMBIENTALES 

NÚMERO 
DGVMSA/002/18 

FECHA 
22 DE OCTUBRE DE 2018 

En respuesta a su memorándum DSA/031/2018 de fecha 19 de octubre del presente año le 

informo que después de realizar una busqueda exhaustiva en los archivos físicos 

electrónicos y diqrtales de este Departamento a rru cargo no se encontró mtorrnac.ón alguna 
en relación con la sohcrtuo en comento 

Es importante precisar que dentro de la normauvrdad vigente de la cual se desprenden las 

atnbucrones conferidas a este Departamento. no existe ninguna drsposrcrón normativa que 
establezca la obligatoriedad de generar adrrurustrar o poseer la míormacrón solicitada 

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial 
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� SERNAPAM MEMORÁNDUM 
,.... p,Hl(H,, .ih., df:' f<t,:JL,,, _......_,. 1 
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PARA: ING. LAURA ELENA LÓPEZ LEON 
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

DE: LIC. JAVIER MANUEL GARCÍA CASTILLO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF REDUCCIÓN Y 

REMOCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

NÚMERO 
DRRGfl/002, 18 

FECHA 
22 DE OCTUBRE DE 2018 

En respuesta a su memorandum DS/\1032/2018 de fecha 19 de octubre del presente ano, le .. . 
informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 

electrónicos y drqrtales de este Departamento a rru cargo no se encontro mforrnación alguna 

en relación con la solicitud en comento 

Es importante precisar que dentro de la norrnatrvrdad vigente de la cual se desprenden las 

atribuciones conferidas a este Departamento no existe ninguna drsposrcron normativa que 

establezca la obligatoriedad de generar administrar o poseer la míormacrón solicitada 

Sin otro asunto en particular reciba un saludo cordial 
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� SERNAPAM MEMORÁNDUM 
Departamento de Reduccron y 
Remoción de Gdsec,. de Efecto 

tnvemacero 

2018, Ano del V Centenarro d<'I 
t ncuentro de Dos Mundos en 
1 aba seo" 

PARA: ING. LAURA ELENA LÓPEZ LEÓN 
DIRECTORA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

DE: M.C. MIRIAM DEL SOCORRO BOTE SÁNCHEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
PARA MITIGACIÓN DE HUELLA DE CARBONO 

NÚMERO 
DEPMHC/002/18 

FECHA 
22 DE OCTUBRE DE 2018 

En respuesta a su memorándum DSA/033/2018 de fecha 19 de octubre del presente año, le 

informo que despues de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, 

electrónicos y diqrtales de este Departamento a m: cargo no se encontró rnforrnacrón alguna 

en relacion con la solicitud en comento 

Es importante precisar que dentro de la normahvidad vigente de la cual se desprenden las 

atribuciones conferidas a este Departamento no existe ninguna drsposicron normativa que 

establezca la obligatoriedad de generar administrar o poseer la mforrnación solicitada 

Sin otro asunto en particular, reciba un saludo cordial 
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MEMORÁNDUM ·2018, Año del V Centenario del 

encuentro de dos mundos de 
Tabasco" 

PARA: LIC. JOSE RAYMUNDO SAURY ARIAS 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DE: C. FERNANDO SANCHEZ TORRUCO 
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

NÚMERO 
DDC/71/2018 

FECHA 
22 DE OCTUBRE DEL 2018 

En atención a la circular SERNAPAM/SDS/001/201'8 con fecha 19 de Octubre de 2018, en la 

que se requiere realizar una busqueda exhaustiva en los archivos físicos. electronicos y 

digitales de esta Dirección a mi cargo referente a "cuantos manatíes se han encontrado 

muertos hasta la presente fecha". ordenada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información respecto al recurso de revisión RR/DAl/785/2018-PII. le informo 

que. 

Despues de haber realizado una busqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos, 

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 errnudos en cada departamento que 

integran esta Dirección. 

Sin otro asunto en particular, reciba un co 'al s ludo 

e e p e Miguel Llergo Dtaz 
e e p Archivo 
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DIRECCION DE CONCERTACIÓN SOCIAL 

Tabasco 
cambia contigo 

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

MEMORANDUM 
Para: Lic. José Raymundo Saury Arias 

Subsecretario de Desarrollo Sustentable 
De: Ing. Roberto Zamora Landero 

Director de Concertación Social 

No. 
Fecha: 

DCS/016/18 

22/10/18 

En atención a su circular SERNAPAM/SDS/001/18, de fecha 19 de octubre del presente año, en la que solicita 

información de nuestros archivos físicos y electrónicos y digitales de esta dirección a mi cargo, de los datos solicitados 

de cuantos manatíes se han encontrado muertos hasta la presente fecha", 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 articulo 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 COrJlC>-ff=eita.l.10 la inexistencia de la misma en los términos señalados en 

cada uno de los oficios de respuesta emitid por cada una de s departamentos que integran esta dirección, de los 

cuales adjunto copia de memorándum. 

Atentamente 

�0 GOB1cHNO Üt:L cé.TAOO: 
' j DE TAílASC:O 

Tabasco S E R N A p /'J.. M I 
�º ·� 1 2 ] 1 RECIBIDO 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
FIRMA fHORA 

c.c.p.- Tng. Juan Carlos García Atvarado.- Secretarlo de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
Miguel Uergo Diaz.- Director General de Recursos Naturales 
Archivo 
lng. RZL "gmc 



DIRECCION DE CONCERTACIÓN SOCIAL 

Tabasco 
cambia contigo 
"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN 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 

DCS/012/18 
No. 

De: Ing. Roberto Zamora Landero 
Director de Concertación Social 

Fecha: 19/10/18 

En caso de no contar con la información al respecto, deberá fundar y motivar las 

causas por las cuales dicha información no fue generada. 

me 

En atención a la circular SERNAPAM/SDS/001/2018, de fecha 19 de octubre del 

presente año, enviado por la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, donde nos 

solicitada información solicitada por el C. Davis Méndez, para efecto que se realice 

en su departamento, una búsqueda por segunda ocasión en sus archivos físicos, 

electrónicos y digitales de los datos solicitados referentes a: "Cuantos, manatíes se 

han encontrado muertos hasta la presente? 

c.c.p. 



DIRECCION DE CONCERTACIÓN SOCIAL 

Tabasco 
cambia contigo 

"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 
M E M O R A N D U '--M'-----.-------.-,:-=--c---,--,-----,----- 

Para: Ing. Roberto Zamora Landero DCS/013/18 
Director de Concertación Social No. 
De: C. Mario de la Cruz Aguilar 
Jefe de De artamento de Concertación 

Fecha: 22/10/18 

En atención a su similar DCS/012/18, de fecha 19 de octubre del presente año, 
donde me solicita información sobre la muerte de manatíes informo 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. 

c.c.p. 
me 

• ,1 

e 
Atentamente 



DIRECCION DE CONCERTACIÓN SOCIAL 

Tabasco 
cambia contigo 
"2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

MEMORANDUM 
Para: Ing. Roberto Zamora Landero 
Director de Concertación Social 
De: C. Armando de Dios Cupido 

Jefe de De artamento de Actas Acuerdos 

DCS/014/18 
No. 
Fecha: 22/10/18 

En atención a su similar DCS/012/18, de fecha 19 de octubre del presente año, 

informo 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. 

Atent 

c.c.p. Archivo 
In . RZL* me 

• ' 



DIRECCION DE CONCERTACIÓN SOCIAL 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Para: Ing. Roberto Zamora Landero 
Director de Concertación Social 

DCS/015/18 
No. 

De: c. José Francisco Sánchez Cárdenas 
Jefe de De artamento de Pros ectiva Social 

Fecha: 22/10/18 

En atención a su similar DCS/012/18, de fecha 19 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. 

mente Ate 

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 obliga riedad de generar, administrar o poseer la 

información solicitada. 

c.c.p. 
me 
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José Antonio Germán Arellano 
0;1 .:.:·cteir de Uso y Mr•f"eJc le I•:·$ ReC·)f$C::. 
Naturales de !?. Se: n,;pan1 

N2018, Año del V Centenario del Encuentro de- Dos J\-1undos en Tabasco" 
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Tabasco 
<..:�·,mbra -:.ondGo 

PRESENTE 

Villahermosa, Centro, Tabasco, 22 de octubre de 2018 
SERNAPAM/DUMRN/038/2018 

ASUNTO: Respuesta a solicitud de búsqueda exhaustiva 

IS@:21 GQfiil,:<INO DELESTAOú' 
� DE TABASCO I 

Tabasco S E R N A P A M ; ,- .. �·· ¡ � J n ! 
R E e I s I C) �-I 

SUBSECRETARIA DE DlSARROlLO susru;r 'l' 
['.'.í'._MA �--.- 

LIC. JOSÉ RAYMUNDO SAURY ARIAS 

Subsecretario de Desarrollo Sustentable 

En atención a su circular SERNAPAM/SDS/001/2018 de fecha 19 de octubre de 

2018, derivada del oficio SERNAPAM/UAJyT/082/2018, de fecha 18 de octubre del 

presente año, en el que se solicita realizar una segunda búsqueda exhaustiva en 

los archivos físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, referente 

a "cuantos manatíes se han encontrado muertos hasta la presente fecha" 

pronunciándonos de manera clara, concisa y definitiva respecto de la información 

solicitada, ordenada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría y en 

cumplimiento al recurso de revisión RR/DAl/785/2018-PII, al respecto le informo: 

Que después de haber realizado una segunda búsqueda exhaustiva dentro de los 

archivos físicos, electrónicos y digitales que se encuentran en esta Dirección a mi 

cargo. Al respecto informo que en relación al Departamento de Flora se obtuvo 

como resultado la inexistencia de la información; lo que respecta al Departamento 

de Fauna y al Departamento de Áreas Naturales Protegidas, se encontró la única 

información con la que cuentan la cual se detalla a continuación: 

1) Del periodo comprendido del 18 de mayo de 2018 de (fecha en que la 

Profepa atendió los primeros reportes mediante el protocolo de la red de 

le �100�5�,f.-.:t iv�, • l� 
v. l . ·,:--"1:os.c1, T.•\_,�,.,., e,, tv\�: :(r• 
ht, r,ifs�n,('p..,•n 1 <1ba� co. gv!,.n�x 
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"1.01 !;?, ,\n11 dl'l V Ccntcuarto del encuentro de Oos Mundo., e11 r.ibasco" Tabasco 
('.-)• I;c�1 Cú1··ti�_I<> 

José Antonio Germán Arellano 

varamiento) al 08 de agosto de 2018 (fecha en que se emitió la respuesta al 

solicitante); se contabmzaron un total de 31 manatíes muertos, de los cuales 

30 decesos fueron en vida libre y un deceso en cautiverio, en base a lo 

reportado por la Red de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos y 

el comité interinstitucional a cargo de la Procuraduría Federal de Protección 

Ambiental (Profepa). en la que participa la Secretaría de Energía. Recursos 

Naturales y Protección Ambiental. 

En cuanto a los meses de enero, febrero, marzo. abril y hasta el 17 de mayo de 

2018, no se cuenta con información relacionada a decesos de manatí en esta 

Dirección. 

Sin más por el momento. me despido de uste 

AT 

C c.p Lle Miguel Ue1go Draz Director c,en,i,1 ll re Recursos Neu.eates de la S€mapam 
C e.e. Lic. Armando Ouuérrez Amores Un•J<h1 ,fo• Fransparenc,a 
C e p. Archivo 
DUMRN/B'JAGNDF /m'dhs 
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PARA: JEFES DE LOS DEPARlAMl='NTOS DE AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS FLO '\ Y FAUNA 

NUMERO 
LJl,1P',1'02,2() 18 

FECHA 
1 C)i(>r. 11tH e 2018 

DE BIOL. JOSE AN fONIO GERMAI, ARt'LLANO 
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EMORÁNDUM 

"··:::· 

PARA: BIOL. JOSÉ ANTONIO I 

Director de Uso y Manejo de los 

DE: MVZ. DAVID DE LAS HER, 
Jefe del Departamento de Faur 

MAN ARELLANO 
w,os Naturales 

AL DAÑA 

NÚMERO 
DF /039/2018 

FECHA 
22/0ctubre/2018 

En atencion a la Circular No 
mediante el cual solicita realiza, 
nsicos electrónicos y digitales 
relacron a "cuantos manatíes s 
pronunciándonos respecto de 
definitiva Al respecto le inforrn 
todos los archivos frsrcos. el( 
Departamento encontrando la , 

1) Del periodo comprendido del 
los prirneros reportes mediante , 
20 t 8 (fecha en que se errutro la 
31 manatíes muertos. de los cu 
caut,veno. en base a lo reportacc 
Mannos y el comité mterinstuuc 
Ambiental (Profepa), en la que �' 
Proteccion Ambiental 

En cuanto a los meses de enerc 
no se cuenta con información re: 

Sin más por el momento me des- 
4 

N/02/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, 
�- ,•1da busqueda exhaustiva en todos los archivos 

r-ncuentrar; en el Departamento de Fauna, en 
· encontrado muertos hasta la presente fecha· 

macicn solicitada de manera clara. concisa y 
,e realizo la segunda busqueda exhaustiva en 

v.cos y d1g1tales que se encuentran en este 
· · 1nformac1on. 

, ndyo de 2018 (fecha en que la Profepa atendio 
,t;.,colo de red de vararruentos) al 08 de agosto de 
·uesta al solicitante) se contabrhzaron un total de 
30 decesos fueron en vida libre y un deceso en 

1,1 Red de Atención para Varam,ento de Mamíferos 
careo de la Procuradur,a Federal de Protección 

;,J la Secretana de Energía. Recursos Naturales y 

rero marzo. abnl y hasta el 17 de mayo de 2018. 
ada 3 decesos de manatí en este Departamento 

t1" us ted con un cordial saludo. 

NTAMENTE 

'·rt'I 1{0 
,\..it.�RN,"H J/\C ... A/f)I n, or-s 
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PARA: BIOL. JOSÉ ANTONIO C 
Director de Uso y Manejo de los 

DE: BIOL. GERMÁN LÓPEZ HI! 
Jefe del Departamento de Áreas 

C.MORÁNDUM 

'�AN ARELLANO 
sos Naturales 

GO 
,1ale, Protegidas 

NÚMERO 
DANP/002/2018 

FECHA 
22/0ctubre/2018 

En atención a la Circular No 
mediante el cual solicita realizar I 
físicos. electrorucos y d191tales e 
relación a "cuantos manatíes s 
pronunciándonos respecte de l. 
deürutrva. Al respecto le informe' 
todos los archivos físicos. ek 
Departamento, encontrando la s1 

1) Del periodo comprendido del 
los primeros reportes mediante , 
2018 (fecha en que se ermuo la 
31 manatíes muertos. de los cu 
cautiverio, en base a lo reportado 
Marinos y el comité intermstituct 
Ambiental (Profepa). en la que p: 
Protección Ambiental 

En cuanto a los meses de enero 
no se cuenta con información rel 

Sm más por el momento me des 

,,N,r;2:2018 de fecha 19 de octubre de 2018. 
runo • ousqueda exhaustiva en todos los archivos 

eN uentran en el Departamento de Fauna. en 
encontrado muertos hasta la presente fecha· 

unacion soucnada de manera clara. concisa y 
se ieatizo la segunda busqueda exhaustiva en 

s y digitales que se encuentran en este 
t¿ míormacron 

mayo de 2018 (fecha en que la Profepa atendió 
.ocolo de red de vararruentos) al 08 de agosto de 
esta al solicitante) se contabilizaron un total de 

· decesos fueron en vida libre y un deceso en 
Red de Atencion para vararmento de Marruferos 

carqo de la Procuraduna Federal de Protección 
, la ··;ecretaria de Energía, Recursos Naturales y 

' marzo abril y hasta el 17 de mayo de 2018. 
, a decesos de manan en este Departamento. 

• ll,ted con un cordial saludo 

.AMENTE 



MEMORÁNDUM -- -- --· --- 

PARA: BIOL. JOSÉ ANTONIO GERMAN ARELLANO 
Director de Uso y Manejo de los Recu, 

DE: BIOL. JOSE ANTONIO GERMAN ARELLANO 
Encargado da Despacl« del Departen ' u, Flv , 

NÚMERO 
DF/04/2018 

FECHA 
22/0ctubre/2018 

t n atención a la Circula No DUMt-lN t'•2 •('\ ;¡_,. ,,n tecna 19 de octubre de 2018 mediante 
el cual solicita reahz ar ld segunda bu,qu,� t.l , , hausuva en todos los arclnvos físicos 
-lectrórucos y drqrtales que �e enci d '.ldt P11, 1 :)epa1tan1ento de Flora. en relacion a 
"cuantos manatíes se han encontrado muertos hasta la presente fecha 
pronunciándonos respecto de la informa, ion solicitada de manera clara concisa y 
oeürunva Al respecto le mtormo que ,0 .ean..o la segunda búsqueda exhaustiva en 
todos los archivos nsrcos etecuor.« ,i� .¡ t191tales que se encuentran en este 
Departamento no e11, .onu ando "''011 J, 1r I dl\J 111c1 ,;!' relación a lil solicitud 

Es importante senatar que dentro de t., nouuat.vrríad v1,¡ente ele Id cual se derivan las 
atubuc.ones contend.rs a este Departau.erto no "',1ste ninguna o.spos.cron normativa 
que Pstablezca la nhli¡:¡atonPdad 11,, cce,0er1 ,1dm1n1strar o poseer la .ntormacron 
soücrtada 

S111 mas por el momento me de�p1d,. '" " r-d cJ11 y y((;urd·-( satudo 
/ I 

/ -: 
,' / 

A T !¿, 1:i �l'll· E N T E 
/' . 

' / 

t. l ti. - 
JL,t.1RH H .JAGf'-.. UF p1, lt1 
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