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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Con los oficios números 551001712017 y SCT10I010I20I7, signados por la Lic. Fanny Maricela 
Santillán Reyes Subdirectora de Sanciones y por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia Director de 
Normatividad, ambos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechados el 12 de enero 
de 2017, y  recibidos el día 13 del mes y año en curso, mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por la persona que se identifica como Francisco Heberto Bautista 
Villegas presentada VIA INFOMEX, con fecha 11 de enero del año 2017 y  registrada bajo el número de folio 
00025517. --------------------------------------------------------------------Constq 7  

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURíDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.- - - 

Vista la cuenta que antecede se acuerda:------------------------------------------------ 

PRIMERO.- Por recibido los oficios números SS1001712017 y  SCT/DN101012017, signados por la Lic. Fanny 
Maricela Santillán Reyes Subdirectora de Sanciones y por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia Director de 
Normatividad, ambos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechados el 12 de enero 
de 2017, y recibidos el dia 13 del mes y año en curso, mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por la persona que se identifica como Francisco Heberto Bautista 
Villegas presentada VIA INFOMEX, con fecha 11 de enero del año 2017, mediante la cual requiere: "Solicito 
saber el número de conductores de taxis sancionados en 2016 con el informe de su respectiva sanción." 
Por lo que se ordena agregar a los autos el memorándum de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.-------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4,6,49, 50 fracciones III y IV, 114 fracción III y 138 en relación 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como el articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de la información 
solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública. ------------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisan la Subdirectora de Sanciones y 
Director de Normatividad ambos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada 
es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información los oficios 
de cuenta nne contiene la información rentierida - -------------------------------------------- ..--., -- 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co.go b . mx 
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Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la solicitante, pues este 
Sujeto abrigado atendió su solicitud en los términos de la información requerida.----------------------- 

TERCERO!- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y  152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.---------- 

CUARTO- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, para los 
efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------- 

• Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Ii 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparenp 
testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de Villa 
Tabasco, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. ----- 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Oficio No. SCTIDNI0I0I20I7. 
Asunto: El que se indica.20 

Villahermosa, Tabasco; 12 de Enero de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCT/UT/001512017 de fecha 11 de enero del presente año y para 
dar cumplimiento a la solicitud de información del C. Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX: 00025517, que a la letra dice: 

"Solicito saber el número de conductóres de taxis sancionados en 2016 con el informe de 
su respectiva sanción" 

Al respecto le informo a usted, que dicha información fue emitida mediante el Oficio 
55/001712017 de la Subdirección de Sanciones a mi cargo, instancia facultada para la 
aplicación de sanciones a los conductores prestadores del servicio de transporte 
publico individual (taxi), en apego a los términos de la Ley de Transporte para el 
Estado de Tabasco y su Reglamento en vigor. (Se anexa Oficio) 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 	 o DE 

Lic. carloAlbeftoeyesValenci/ 	

S 	lo 

Director de Normatividad. 
o 

A?tccoH ~ 

OIERC DEL ESIflD DE T/8&SO 	F 
SEcRV r.1Uo: 	$yTap:ri1Es 

C.c.p.- CI'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpc 
Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes.- Subdirección de Sanciones. 
Archivo. 
LcARV/btz. * 
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Oficio No. SS/0017/2 017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 12 de enero de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCT/UT1001412017 de fecha 11 de enero del presente año y 
para dar cumplimiento a la solicitud de información del C. Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX: 00025517, quien realizó la siguiente petición: 

"Solicito saber el número de conductores de taxis sancionados en 2016 con el informe 
de su :spectiva sanción" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
mirlL.cíosa y exhaustiva en los archivos que obran en esta Subdirección, durante el año 
2016 se sancionaron 352 conductores prestadores del servicio de transporte 
pub[co ndividual (taxi), por diversos rubros tales como portar gafete vencido, 
licencia vencida, realizar abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo, 
sitio en lugar no autorizado, circular con clima apagado, entre otras, aplicadas 
todas en apego a los términos de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco 
y su Regamento en vigor. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 

Lic. Fa 	c5antlián Reyes. 
Subireoció de Sánciones. 

.0 
i 

D€!RTAMEwro DE $AiCiONESj 
C.cp.- Lic. carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de Normatividad de la SCT. 

Archivo. 



j SCT 	SS 	 Oficio No. SS/0017/2017. 
Secretaría de 	Subdrección de 	 ASUNTO: El que se indica. Tabasc  Comunicaciones 

cambia contiad yTranspoes 

Villahermosa, Tabasco; 12 de enero de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCTIUTI00I412017 de fecha 11 de enero del presente año y 
para dar cumplimiento a la solicitud de información del C. Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX: 00025517, quien realizó la siguiente petición: 

"Solicito saber el número de conductores de taxis sancionados en 2016 con el informe 
de su respectiva sanción" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos que obran en esta Subdirección, durante el año 
2016 se sancionaron 352 conductores prestadores del servicio de transporte 
publico individual (taxi), por diversos rubros tales como portar gafete vencido, 
Iicencia vencida, realizar abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo, 
sitio en lugar no autorizado, circular con clima apagado, entre otras, aplicadas 
todas en apego a los términos de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco 
y su Reglamento en vigor. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda. 

Atentamente 

Lic. FaiW4fel Sant lán Reyes. 
Subdirecció de S nciones. Y TRMSPOfflsi 

C.c.p.- Lic. carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la SCT. 
Archivo. 
LFMSR/btz. * 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 	 «UAJAI» 
Secretaría de 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
Comunicaciones 	 ACCESO A LA INFORMACION" 
y Transportes 

Oficio No. SCT/UT1001412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de enero de 2017. 

LIC. FANNY MARICELA SANTILLÁN REYES 
Subdirectora de Sanciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimientaen tiempo y forma a la Solicitud presentada por el interesado que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 00025517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de enero del presente año, la cual se adjunta al 
prpsente, para que acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 
solicitados; respecto a: 

Solicito saber el número de conductores de taxis sancionados en 2016 con el 
informe de su respectiva sanción. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo a la mayor brevedad posible del resultado del mismo; con el apercibimiento en caso de ser 
omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, Capítulo ide la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 4n cordial akidu . 

	

AtentamentJ

-R 	
A

i 

/ 

/ /\
LIC. CESARANGE&-Mly)RobllGuEZ 

TITULAR DE L'UNlDAD DESUNTOSi,jtJÍIDICOSY 

C.c.p, C. Agustin Silva VidaL- secretario de Comunlcaciones9 Trahspórtes del Estado, Pto. Para su 
Dep.. GP. Armilda Landero Reyes Contralora interna 
c.c.p.- Archivo. 	 //•" _t' 
L'GAMRL'eah. 	 4 -: 7 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco. go b. mx 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

SCT 	 "UAJAI" 
Secretaria de 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Comunicaciones 	 Y ACCESO A LA INFORMACION" 
y Transportes 

Oficio No. SCT/UT1001 512017. 
Asunto: Se requiere información URGENTE 

Vfllahermosa, Tabasco a 11 de enero de 2017. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA. 
Director de Normatividad. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por el interesado que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 00025517 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 11 de enero del presente año, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los 
términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione 
su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

Solicito saber el número de conductores de taxis sancionados en 2016 con el informe de su 

respectiva sanción. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo a la mayor brevedad posible del resultado del mismo; con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
- cÇ?/ilr. 

, 

LIC. CESAR/ANGEL'  MARII 
TITULAR DE LA'ÚNPÍ9.i ASI. 

DE ACCSOa LA INFO 
A t 

c.c,p, C. Agustín Silva Vidal,- Secretario detomunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento,, 
c.c.p.- c.P. Armailda Landero Reyes contralora interna pte. 
c.c.p.- Archivo. 
UCAMnL'eah. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1110112017 09:59 

Número de Folio: 00025517 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Información que requiere: Solicito saber el número de conductores de taxis sancionados en 2016 con el 
informe de su respectiva sanción 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artIculo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
0110212017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTA IP E T. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros 'elementos, corra los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1810112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAI P ET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1610112017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


