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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con los ofióios SCT1DGTEC1004512017 y SCTIDGTEC/DEP!003512017 signados por 
el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo Director General Técnico y el Biol. Rubén Fernando Magaña 
Chan Encargado de las Dirección de Estudio y Proyectos, de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estádo, fechados los día 24 y  25 dé enéro del 2017, y redibido los días 25 y  26 
del mes y año en durso, hiediante el cüal proporcionan respuesta a la solibitud de acceso a la 
información, realizáda  pór la persona que se idéntifica como Francisco Heberto Bautista 
Villegas, presentada VIA INFOMEX, con fecha 15 de enero del año 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00037717 -------------- ------------------- ---------- Conste.- 

SECRETARÍA 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 TRES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. - - - - ----------.- ----------------------------- 

Vista la cuenta que ahtecede se acuerda: 

PRIMERO.- Por recibido los oficios SCT!DGTEC1004512017 y SCTIDGTEC!DEP1003512017 
signados por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo Director General Técnico y el Biol. Rubén 
Fernando Magaña Chan Encargado de las Dirección de Estudios y Proyectos, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechados los día 24 y 25 de enero del 2017, y 
recibido los días 25 y 26 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 15 de enero del año 2017 y 
registrada bajo el número de folio 00037717, mediante la cual requiere: "Solicito el docúmento 
digital del Estudio Integral de Movilidad del Estado de Tabasco: Subregiones Centro y 
Chontalpa que realizó la empresa transconsulting. No enviar el documento escaneado en 
blanco y negro ese ya lo tengo, deseo el documento original a color que debe tener la 
dirección general técnica". --------------------------------------------------- 

Por lo que se ordena agregar a los autos los oficios de cuenta, para surta los efectos legales 
correspondientes ---------------------------------------------------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MinatitIn, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa,Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y  138 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 información solicitada 
ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública ----------------------------- 

En razón de lo anterior, se acuerda entregar al solicitante los oficios de cuenta signados por el 
MI. Ramón Alonso Herrera Llergo Director General Técnico y el Biol. Rubén Fernando Magaña 
Chan Encargado de las Dirección de Estudios y Proyectos, de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado, en los cuales informan conjuntamente: "...que la información 
solicitada únicamente puede ser proporcionada en la forma que originalmente se otorgó, 
de acuerdo a los requerimientos y restricciones que el propio portal de transparencia y 
acceso a la información tiene como lineamiento.". 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (IFAI, ahora INAI), mismo que a continuación se transcribe: 

Criterio 0912010 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD HOC 
PARA RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Tomando en consideración 
lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentran en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el 
acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre en 
aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 

Expedientes: 
0438108 Pemex Exploración y Producción —Alonso Lujambio Irazábal 1751109 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C. V.- Maria Mai'ván Laborde 
2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- .Jacqueline Peschard Mariscal 
5160109 Secretaría de Hacienda y Crédito Público- Angel Trinidad Zaldívar 
0304110 Instituto Nacional de Cancerologia- Jacqueline Peschard Mariscal 

Lo antes citado, es con el fin de señalar que como el propio solicitante mencionada en la solicitud 
de información que se le contesta de: 'No enviar el documento escaneado en blanco y negro ese 
ya lo tengo, deseo el documento original a color que debe tener la dirección general técnica". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct.ta bas co.go b . mx 



SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Por lo que es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o 
no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud, la información se pone a 

procesamiento de la misma atender consultas ni el de presentarla conforme el interés del 
solicitante, en atención al artículo 6 párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco ------------------------------------ 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, 
pues este Sujeto Obligado 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 sí 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- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor, en la forma prevista en el 
numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efqctos legales 
correspondientes.------------------------------------------------\. 	- - - 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 'itul9Vd 	nidakAsuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunic ci9d yta portds (SCT), 
ante la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento dencia la Unidad de 
Transparencia de esta misma Secretaría, testigo de asistencia o uien legalme e actúa y da 
e. En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabas os tres días del mes febrero 

del año dos mil diecisiete. --------------------------------------------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext.135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gob.mx  



Dirección 

SECRFT4RM DE rOMUN:cc,oNfs Y 1SpQRTES 

- 26 ENE 7, 017 
/( 

Dt 

4?L)OS Uj%r 

1) 

SICT 
D.G.TEC. DEP 1: 

Comunicaciones > Dirección General Técnica Dirección de Estudios y Proyectos Tabasco y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTEC1DEPI0035I20I 7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/1 05/2017 

Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 0512017 recibido el día 19 de enero del presente en esta Dirección, 
con la finahdad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, con número de folio INFOMEX 00037717, en el 
cual solicita colaboración a fin de obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento digital del Estudio Integral de Movilidad del Estado de Tabasco: 
Subregiones Centro y Chontalpa que realizó la empresa transconsulting. No enviar el 
documento escaneado en blanco y negro ese ya lo tengo, deseo el documento original a color 
que debe tener la dirección general técnica" 

Al respecto, le informo que la información solicitada únicamente puede ser proporcionada en la forma 
que originalmente se otorgó, de acuerdo a los requerimientos y restricciones que el propio portal de 
transparencia y acceso a la información tiene como lineamiento. 

Sin otro particult, le envio un cordial saludo. 

C.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario de ComUnicacIones y Transportes.- Pto. Para su conocimiento, 
ccp. C.P. Armilda Landero Reye&- contrarora Interna, para su conocimiento-- Pta. Pare su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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'TEZ 	Oficio No. SCT/UTI10712017 

!'r 	 nto: Se requiere informadón URGENTE 

[ 	20 	
osa, Tabasco a 18 de enero de 2017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLEIGO L-- 
	 U 

DIRECTOR GENERAL TÉCNICO 
Edificio 	

LEf3ACHODEt C.SECRET RIO 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 00037717 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 el documento digital del Estudio Integral de Movilidad del Estado de Tabasco. 
Subregiones Centro y Chontalpa que realizó la empresa transconsulting. No enviar el documento 
escaneado en blanco y negro ese ya lo tengo, deseo el documento original a color que debe tener 
la dirección general técnica". 

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; 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 articulo 181 de la nueva ley de transparencia y acceso a la información. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. OP. Agustin Silva vida'.- Secretado de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe, Pata SL! conocirrttento, 
C.c.p. OP. Armilda Lendero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo. 
L0AMRJUABSH 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/DGTEC!004512017 

Asunto: atención al oficio No. 
SCT/IJT11 07/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P re s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/10712017, y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco 

Heberto Bautista Villegas, con el número de folio INFOMEX: 00037717 en el cual 

manifiesta lo siguiente: 

"Solicito el documento digital del Estudio Integral de Movilidad del Estado de 
Tabasco. Subregiones Centro y Chontalpa que realizó la empresa transconsulting. 
No enviar el documento escaneado en blanco y negro ese ya lo tengo, deseo el 
documento original a color que debe tener la Dirección General Técnica". 

Al respecto le informo que la información solicitada únicamente puede ser proporcionada 
en la forma que originalmente se otorgó, de acuerdo a los requerimientos y restricciones 
que el propio portal de transparencia y acceso a la información tiene como lineamiento. 

Sin otro particular. 

Atentamente 
 

/ 
/ 	 79 	 oáUELEsT00DtTA80  

M?í2mó j4ja Llergo 
It 	* 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
FRAHLL*m pg.  

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.Jcsé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE coMuNicAcioNEs 

étCKNGEL1AÍN RODRÍGUEZ 
6IíNIDAD iYÇ ASUNTOS JURÍDICOS Y 
ACCESO A LANFORMACIÓN. 
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C. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA ¿HÁN RECD4 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYOScHo DEL G.TARIO 
Edificio 	 •- 	-- 

Oficio No. SCT/UTI10512017 
Se requiere información URGENTE 
;a, Tabasco a 18 de enero de 2017 

Coñ el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 00037717 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 soilcitados; respecto a: 

"Solicito el documento digital del Estudio Integral de Movilidad del Estado de Tabasco: 
Subregiones Centro y Chontalpa que realizó la empresa transconsulting. No enviar el documento 
escaneado en blanco y negro ese ya lo tengo, deseo el documento original a color que debe tener 
la dirección general técnica". 

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; con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 47, capitulo 1 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, 
y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la nueva ley de transparencia y acceso a la información. 

c.c.p. ca Agustín Silva Vida'.- Secretado de comunicaciones y  Transportes del Estado. Pta. Para su cortocimiento, 
c.c.p. c.p. Armilde Landero Reyes contraiora Inlema, para su oonocinsiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMRJL'ABSH 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exC 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: 1510112017 09:17 
Número de Folio: 00037717 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Información que requiere: Solicito el documento digital del Estudio Integral de Movilidad del 
Estado de Tabasco:Subregiones Centro y Chontalpa que realizó la empresa transconsulting. No enviar el 
documento escaneado en blanco y negro ese ya lo tengo, deseo el documento or'iginala color que debe tener 
la dirección general tecnica 
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 artículo 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: 
0710212017. 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 artículo 138 de la 



LTAI P ET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija 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: 
2310112017. 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 articulo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

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: 1910112017 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 artículo 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 articulo 
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. 


