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Número de Folio.- 00374817 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como 

José Jesús Jiménez Contreras, presentada VIA INFOMEX, con fecha 11 de marzo del año 2017 y  registrada 

bajo el número de folio 00374817 con base a los siguientes: ------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año 2017 recibió por SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como José Jesús Jiménez Contreras con 
número de folio 00374817, y en la cual solicitaba lo siguiente: "Deseo que SCT Tabasco me informe el 
estatus de mi solicitud de pavimentación del ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". ---------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante los oficios números SCT/UT/099212017, de fecha 

16 de marzo del año 2017, y  con fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de la 

materia, solicitó de manera urgente la información al Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Director de Atención 

Ciudadana enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaria de 
Comunicaciones de Comunicaciones y Transportes. ----- -------------------------------------

TERCERO. En su momento el enlace de este Sujeto Obligado, Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Director de 

Atención Ciudadana mediante oficio SCTIDACI69I2017 de fecha 17 de marzo de 2017, y recibido el 21 deI 

mismo mes y año, en el cual informo: "Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos 

los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró 

documento alguno relacionado a lo solicitado por José Jesús Jiménez Contreras" Informando dicho 

enlace que la información solicitada es inexistente.-------------------------------------------- 

CUARTO. En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió 
a solicitar la intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el 
caso y se tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. ------------ 

QUINTO.- En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
CT100512016, acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de junio 
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del año 2016, y  con el objeto de proveer al solicitante su petición y dar el debido cumplimiento a la Solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 
00374817, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró 
los oficios números SCT/UT/109112017 al Secretario Particular; SCT/UT1109212017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/109312017 al Director General de Administración; SCT/UT/1 094/2017 al Director General 
de Transportes; SCT/UT/1095/2017 al Director General Técnico; SCTÍUT/109612017 al Director de la Unidad 
de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/1097/2017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1109812017 al Director de 
Normatividad; SCT/UT/1099/2017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/110112017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/110212017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT/110312017 a la Directora de Contraloría Interna; SCT/UT/110412017 al encargado 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCTIUT/110612017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT11107/2017 al Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT/1108/2017 al Director General Operativo; 
SCT/UT11 109/2017 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCT/UT/1 110/2017 al Director Operativo; 
SCT/UT/1111/2017 al Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/111212017 a la Directora 
de Movilidad Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: 'Deseo que SCT Tabasco me informe 
el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

SEXTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Director General Operativo; 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Director de Asuntos Jurídicos; Director para el Desarrollo 

de la Infraestructura; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; Director General Técnico; Subsecretario de Transportes; Encargada de la 

Dirección de Administración: Directora de Apoyo Técnico; Directora de Contraloría Interna; Encargado del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Planeación; Director de la Unidad de Apoyo 

Ejecutivo; Secretario Particular; Directora de Capacitación; Director General de Transportes; respectivamente 

en los cuales informaron a esta Unidad mediante oficio D1301045512017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio 

SCT/SC/000912017 de fecha 27 de marzo de 2017; sin número de fecha 27 de marzo de 2017; sin número 
de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP/015712017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio 

SCT/DTIC1010512017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCT/DGTEC1069012017 de fecha 27 de marzo de 

2017; oficio SCT/SST102912017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCT/DGA1024612017 de fecha 27 de 

marzo de 2017; oficio SCT/DAT/04812017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCT/DCI1002312017 de fecha 
27 de marzo de 2017; memorándum SCT/RECTI158/2017 de fecha 27 de marzo de 2017; memorándum 

SCTIDPI002412017 de fecha 28 de marzo de 2017; oficio SCT/DC1002512017 de fecha 29 de marzo de 2017; 

memorándum SP1022812017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCT/DC1008612017 de fecha 29 de marzo 
de 2017; oficio SCT/ST/DGT/INT-003312017 de fecha 29 de marzo de 2017; respectivamente, en los cuales 
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en el 1)'... Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección General Operativa a mi cargo, 

Dirección Operativa y Jefaturas a esta Dirección, no existe documento o archivo alguno relacionado con el 

oficio promovido por la persona que se hizo llamar C. José Jesús Jiménez Contreras; 2)... Después de haber 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales, que obran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de 

Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida"; 3)"... Que 

después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Juridicos a mi cargo no existe registro alguno de la 

información requerida"; 4)"...Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, 

en relación con la solicitud de quien se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, con número de folio 

INFOMEX 00374817"; 5) "Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección ami cargo, 

en relación con la solicitud de quien se hizo llamar JOSÉ JESÚS JIMÉNEZ CONTRERAS, con número de folio 

INFOMEX 00374817"; 6) " ... Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 

los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos 

de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a al 

estatus de su solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco, misma que no 

se cuenta con la información requerida por José Jesús Jiménez Contreras"; 7)".. Al respecto me permito 

informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección, no existe la información requerida"; 8) 

Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos y digitales de 

esta Subsecretaría NO se encontró la información solicitada'; 9)"... Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en la Dirección 

General a mi cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales y 
Recursos Financieros y Contabilidad y sus Departamentos se constató que no existe la información requerida 

en el Infomex por JOSÉ JESÚS JIMÉNEZ CONTRERAS"; 9)"... Después de realizar una búsqueda minuciosa 

y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección 
de Apoyo Técnico, no se encontró la información solicitada por el recurrente José Jesús Jiménez Contreras"; 

10) "...Después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta 

Dirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 11) 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes, así como en el Departamento de registro; conforme a su solicitud referente al "Informe del estatus 
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de la solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". Le informo que no existe 

información alguna'; 12) . . . Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y físicos electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó dicha información"; 13) 

" ... DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, 

ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A Ml 

CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO"; 14)'... Después de haber 

realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos del Departamento del registro de 

Correspondencia, la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias y esta Secretaria Particular, no se 

encontró documento alguno que acredite lo solicitado"; 15) "...DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 

REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A 

LO SOLICITADO POR EL C. JOSÉ JESÚS JIMÉNEZ CONTRERAS"; 16)"... Después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 

Dirección General a mi cargo asi como en el Departamento de Autorizaciones, no existe la información 

solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. José Jesús Jiménez Contreras, de fecha 

1110312017"; 

CONSIDERANDOS 

1. 	Esta Unidad de Acceso a la información es competente para conocer de la solicitud de acceso a la 
información que se plantea, según lo establecido en los articulos 137, 138, en relación con los numerales 
144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 30 deI Reglamento de la Ley 
referida.-------------------------------------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Deseo que SCT 
Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, 
Tabasco" ------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia turno la solicitud requerida por 
José Jesús Jiménez Contreras a la Dirección de Atención Ciudadana, el cual informo respectivamente 
" ... Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 
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IV. En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTI00512016, 
acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de junio del año 2016, 

y con el objeto de proveer al solicitante su petición y dar el debido cumplimiento a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817, el 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios 
números SCT/UT1109112017 al Secretario Particular; SCT/UT1109212017 al Subsecretario de Transportes; 
SCT/UT/1093/2017 al Director General de Administración; SCT!UT/109412017 al Director General de 
Transportes; SCT/UT/109512017 al Director General Técnico; SCT/UT1109612017 al Director de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCTIIJTIIO97!2017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT/1098/2017 al Director de 
Normatividad; SCT/UT/109912017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/IJT/110112017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/110212017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT!110312017 a la Directora de Contraloría Interna; SCT/UT/110412017 al encargado 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT/110612017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT/110712017 al Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT!1108/2017 al Director General Operativo; 
SCT/UT1110912017 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCT/UT1111012017a1 Director Operativo; 
SCTIUTIIIIII20I7 al Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1111212017 a la Directora 
de Movilidad Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Deseo que SCT Tabasco me informe 
el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

VI. En virtud de las respuestas, vertidas por los enlaces de este Sujeto Obligado, el pronunciamiento de los 
enlaces citados antes mencionadas, se convocó a una sesión ordinaria del Comé de Transparencia con la 
finalidad de analizar el caso y se tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la 
materia. Por lo que, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, ese Comité de Transparencia confirma la declaración de 
inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar José Jesús 
Jiménez Contreras y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00374817- - - - 

En razón de lo anterior, se apoya al siguiente criterio número 12110 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien ha sostenido que la finalidad 
del procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información con la intervención de los Comités de 
Información de los Sujetos Obligados, es garantizar al solicitante que ciertamente se efectuaron las acciones 
necesarias para la búsqueda de la información requerida y que éstas fueron las procedentes para atender a la 
particularidad del caso concreto; por ello, las declaraciones de inexistencia de los Comés de Información deben 
contener los elementos bastantes para crear en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la 
búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. Para una mejor 
comprensión de lo anterior, se transcribe a la letra dicho criterio. 
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"PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43 26 
dala Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública Gubernamental y  70 de su Reglamento, en los que 
se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de 
Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública Gubernamental 
emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante 
que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas 
fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia 
de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del 
carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su totalidad fue atendida debidamente; es decir, 
deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada (s) unidad (es) administrativa 
(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 

Expedientes: 
4386708 Consejo Nacional de ciencia y Tecnologia - Alonso Gómez - Roblado Verduzco 
4233109 Secretaria de Energía- Ángel Trinidad Zaldivar 
5493109 Banco Nacional de Obras y Sen,icios Públicos, S. N. O. María Elena Pérez-Jaén Zerrneño 
594609 /Fonatur constructora S.A. de O. V. Sigrid Ant colunga 
0274110 Secretaría de comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal. 

Con base en lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Deseo que SCT Tabasco me 
informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar a la solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado.---------------------------------- 

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, asi como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 dias 
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.---------- 
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CUARTO- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 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 efectos legales correspondientes.-------------------------------------------------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- -------- 

Asilo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular 
Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Tran 
testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad $ 
Tabasco, a los veintinueve dias del mes de marzo del año dos mil dieoi' 

rdicos con copia a la 
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2017 "Año deL Centenario de La 
PromuLgación de ta Constitución Politica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/DN/076/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 31 de Marzo 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 SCTIUTII098I20I7 de fecha 24 de marzo del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la 4ta. 
Sesión Ordinaria del comité de Transparencia en el que solicita información para dar 
cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00374817, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, quien realizó la siguiente 
petición: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal 
Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitada por el C. José Jesús Jiménez Contreras. 

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

&\- €STA000 

Atentamente 

cn 

Lic. Carlo<lbeo Reyes Valencia 
Dirección de Normatividad. 

C.c.p.- 	GP. Agustín Silva vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LCARV/btz. * 
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2017 Año del Centenario de la Promulgación 
De la constitución poiltica de los Estados Unidos 

Mexicano 

k 
íd 	172 

 411 - 	 Si•etaria dc 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

OFICIO No. DGO/0455/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Marzo de 2017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta a los oficios NO. SCT/UT/1108/2017, NO. SCT/UT/111012017 de fecha 24 de Marzo 

del 2017, para dar cumplimiento a los Acuerdo CT/005/2016 y Acuerdo CT/00612016 promovido por 

la persona que se hizo llamar C. José Jesús Jiménez Contreras, según folio de Infomex: 00374817, 

quien textualmente Solicita "Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de 

pavimentación del Ramal Pino Suarez de Tenosique, Tabasco", al respecto me permito informarle lo 

siguiente: 

Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección General Operativa a mi cargo, Dirección 

Operativa, y Jefaturas Adscrita a esta Dirección, no existe documento o archivo alguno relacionado 

con el oficio promovido por la persona que se hizo llamar C. José Jesús Jiménez Contreras. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C. Javier HL 
Director 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 

- 
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tivL.-:  

----a- 

c)a fltÑflt1ESTi1DOBETPSCÜ 	1 

Mí; 20 ,17 

rC 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

S C 	 "2017, Año del Centenario de la 

Subsecretaría de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 	Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SC/00091201 7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 11112017 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/1111/2017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00374817 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, quien solicita información respecto a 
lo siguiente: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal 
Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaria de Comunicaciones, así corno en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

._. e 

iíR6aEsiAisi;IFrrJ j 	fliCflr:: rz 	'irs 
29 MAR 7017 	f 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 	 2E51))DE 	. 	 rl! 
C.C.P. Archivo 	 .. 	 - 

lRAHLL*m pg.  
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



2017 	AÑO 	DEL 	CENTENARIO 	DE 	LA 

PROMULGACIÓN 	DE 	LA 	CONSTITUCIÓN  

POLíTICA 	DE 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANO S"  

SC.T "UAJAI" 
Secretaría de 	 "UNIDAD DE ASUNTOSJURIDICOS 

Gobierno del Tabasco comunicaciones  Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Estado de Tabasco 1 	cambia contigo y Transpoe5 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2017 

Lic. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

De Acceso a la Información. 

Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1109712017 de fecha 24 de marzo deI 2017, recepcionado el 
dia 27 de marzo del año en curso; DESEO QUE SCT TABASCO ME INFORME EL ESTATUS DE 
MI SOLICITUD DE PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL PINO SUÁREZ DE TENOSIQUE TAB, relativo 
a la solicitud de folio INFOMEX: 00374817 interpuesta por el recurrente JOSE JESUS JIMENEZ 

CONTRERAS, al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asüntos Jurídicos 

a mí cargo no existe registró alguno, de la información requerida. 

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

LIC. RAEL ALFONSO 4NDEZ JESÚS 
I1IREbTOR DE ASUNT4 JURÍDICOS. 

cc.p. Arch,vD 
O DEL ESTUOCThASCO 
Cfltll 	-rs '"spigjts 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 en. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gOb.mX 	 - 



4 SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaria de CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
ComUnicaCiones LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Tabasco y Transportes MEXICANOS'. 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT1110912017 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo 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/UT11 10912017 recibido el día 27 de marzo del presente, con la 

finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar José 

Jesús Jiménez Contreras, con número de folio INFOMEX 00374817, en el cual solicita 

colaboración a fin obtener información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del 

Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en 

relación con la solicitud de quien se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, con 

número de folio INFOMEX 00374817. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

GoPIRDELtsrADij&ai 
sam';21T CO 	Cf:ES 

LA lNFQR,Ac(o 

Atentamente 
Director pa1p el Desarrollo de la Infraestructura 

~y 
Ing. José Luis López Brindis 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilde Landero Reyes.- Contralora Interne, para su ccnocirniento.- PIe. Para 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 



SCT 2O17. AÑO DEL CENTENARIO 

1 D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE  LA T Secretaría de CONSTITUCIÓN POLíTíCA DE 
Comunicaciones Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	VNIDOS 

MEXICANOS, Tabasco y Transportes Técnica 	 i Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I57I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UTI1 10712017 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo 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/1107/2017 recibido el día 27 de marzo del presente, con la 

finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar JOSÉ 

JESÚS JIMÉNEZ CONTRERAS, con número de folio INFOMEX 00374817, en el cual 

solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del 

Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en 

relación con la solicitud de quien se hizo llamar JOSÉ JESÚS JIMÉNEZ CONTRERAS, con 

número de folio INFOMEX 00374817. 

Sin otro particulatille envio un cordial saludo. 

Estudios y Proyectos 

GQBRNO DEL EST*DODETABASCO] 
SE O RT:9 DEcoMuk'!cAciflusymkNspORTEs 

Biol. Magaña Chan 

LI 

00,5 

.W) 
C.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal .- Secretado de Comunicaciones y  Transportes.- Pto. Para su 1Sad7Siento, 
C.c.p. C.P. Armilda Lardero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pta. Para su ccnocimisnto. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, FraCC, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 



T SCT 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 
cambia contigo 	Y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 
DTIC 	 Promulgación de la Constitución Politica 
Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
de información 
y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1010512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo 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. 

GOBIERNO E] EL ESTA 1) 0 Di [AASC0 
StCTR ¶]E COM !Ir4NS T'NSP0RTES 

28 MAR ?cy 

2ÇÇILW ropkAclÓN 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/110112017, de fecha 24 de marzo del año 2017 y  recibidos el 27 
de marzo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y C7100612016, aprobados en la 
Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a 
los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, relacionado con su solicitud con número de 
Folio INFOIVIEX: 00374817, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información:"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de 
pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco ", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de 
Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a 
al estatus de su solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco, 
misma que no se cuenta con la información requerida por José Jesús Jiménez Contreras". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables órdenes. 

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidaí.-Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.. Contraloria Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- archivo. 

LAHCC!rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN,  Esq. Distrito Miriatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalga 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



SCT D.G.TEC. 
Secretaría de 

r Comunicaciones birección General Técnica 

y Transportes [ 

1 	2017, Año del Centenario de la 

1 Promulgación de la Constitución Política 	Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos" 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/069012017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/109512017 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT1UT/109512017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00374817 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, quien solicita información respecto a 
lo siguiente: 

"Deseo que al SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del 
Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Dirección, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

LI/rl 

n1onsHerrettrC 
ir t 	eneral 

9c 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lR.AHLLmpg. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



"2017,AñodelCentenariodela 	 EI'T1J 
Promulgación de la Constitución Política de 

5 CT 	S .ST. 	 los Estados Unidos Mexicanos". 

Secretaría de 	PSubsec

.

retaria de Transporte. 
Comunicaciones 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/029/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de marzo de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
Presente. 

Con relación a su oficio No. SCT/UT/1092/2017, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00374817 emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. José Jesús Jiménez Contreras, respectivo al Acuerdo 
CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

• "Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de 
pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se 
encontró información solicitada. 

Esperando que lo anterior sea de utilidad para dar respuesta en tiempo y forma 
oportuna a la solicitud requerida por el interesado, aprovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente. 

Téc'Alipia.anc 
Subsecretario de 
Archivo de la 5SF. 
Minutario. 
Tec. AOM/PRS1LRP. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(0) 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



t 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	"2017, Mo del centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0246/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCTIUT/1093/2017 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

flr' 	"'r,pg( 	• ¿ 'J'r,rQAnIflflfl 
En atencion al oficio SCT/UT/1093/2017, mediante el cual envi s licitu•pres ntadapor!quien se 
hizo llamar JOSE JESUS JIMENEZ CONTRERAS, con No. de Folio INFOM X: 00374817, así 
también para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/0O5/206 y CT/006/2016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuda el 27 de junio 
de 2016. misma que a la letra dice: \ 

"Deseo que la sa Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación 
del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". (Sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, estantes, y registros digitales que obran en la Dirección 
General a mi cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios 
Generales y Recursos Financieros y Contabilidad y sus Departamentos se constató que no existe 
la información requerida en el Jnfomex de referencia por JOSE JESUS JIMENEZ CONTRERAS. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

It° o, AyP 

,;ct .n"o 

L.A.a Piedad ES,& 	h110 
Encargade la DireccióRGç,çj6dtAdministración 

c.c.p. 	. Agustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
LMEPLC/k.t 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
elsaiopez@iabasco.gob.mx  



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

1 E 	Constitución Politica delos Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaría de Dirección de 
Comunicaciones Apoyo 

cambia contigo 1 	yTransportes Técnico 	 - 

OFICIO No. SCT/DAT/04811 7. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de Marzo de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información de la S.C.T. 
E d i fi c i o. 

En atención a su oficio SCT/UT/109912017, recibido el día 27 de marzo en esta área, y 
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los Acuerdos 
CT100512016 y CT100612016, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar JOSE JESUS JIMENEZ CONTRERAS, con número de Folio INFOMEX: 
00374817, mediante el cual solicita información: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de 
pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no se encontró la información 
solicitada por el recurrente José Jesús Jiménez Contreras. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	. 

Lic. DianFardo Filigrana 
DirectorpI`de Apoyo Técnico 

C.C.P.- c.p. Agustín silva vidal.-secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.P.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.c..- Archivo. 
LlcDPF/*gprh 
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Periferico Carlos Pellicer Camara sin esq. Distrito Minatrtlan, Fracc. Jose Payes Llergo, Col. Miguel Hidalgo ..... 
(01 993) 350 3999 e. 45551 

- :- ...... 
Villahermosa Tabasco Mexico 
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Ies > 	 > SCT 

Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Oficio SCT/D0/002312017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/110312017 

Villahermosa, Tabasco a 27 de Marzo de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT11103/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00374817, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Deseo que $CT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del 
Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 
Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada. 

Agradeciendo su atención, le reitero la . seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Atentamente 

L.c.p. 	 dero Reyes 
Director de Contraloría Interna 

C.C.P. 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

franciscorivers@tabasco.gob.mx  

15151, 0 Of 1 ESTADO DE TASCO - 
SRTiF 'I CVI3 CClOf 7TP9TES 

2 8 MA 2017 	
ç) 

1: 

rcRa,.. 	j1 



Tabisco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/15812017 
Villahermosa, Tabasco; Marzo 27 de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información 

En atención a su Oficio No. 5CTIUT/110412017, relativos al Folio INFOMEX: 00374817; 

presentado por el C. José Jesús Méndez Contreras, y después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en 

esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el departamento de 

registro; conforme a su solicitud referente al "Informe del estatus de la solicitud de pavimentación 

del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco." Le informo que no existe información alguna. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Ing. José Franc sco Sánchez Vidal 
Jefe del Departamento de Registro 
De la Dirección del Registro Estatal 
De Comunicaciones y Transportes. 

•O \1OOSS7 <,h 

4tuN,cAcOfl0  

HEGISTRO ESTATAL DE 
:ÍUNWAr,lflNF Y rp1,140n'n'R 

rz ~jp5,~ - 	 14scí 	7 

L 

c,c,p, C.P. Aguslin Silva Vidal,- Secielario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento, 
c,c.p. Pjthivo. 



!ai DP 2017. Año del Centenario de la Promulgación de la  pSCT 
Dirección de 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano? 
Secretaria 

Tabasco de Comunicaciones 

vTransoortes.  1 cambia contigo 

Memorándum SCT/DP/0024/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2017. 

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

Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/1106/2017, donde solicita: "Deseo que SCT Tabasco me 

informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suarez de Tenosique, 

Tabasco". Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar José Jesús 

Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817; así como a lo ordenado en 

os acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la cuarta sesión ordinaria del 

comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; acorde a lo previsto en 

el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó 

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

Mtra. Haydee Perez Moguel 
Directora de Flaneacián. 

1 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretado de comunicaciones y Transportes.  
C.C.P. C.P. Arrnildo Londero Reyes. Controloro Interno, poro su conocimiento.  
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraoc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 	 , 
Villahermosa, Tabasco, México 
sot.tabasco.gob.mx 	 . 	- . 	.. 	,. .. . 



"2017, Año del Centenario de la Promulgaci6n 

de la Constitución Pollita de Ion Estados Unidos 

M eticanos" 

Tabsco 
cambia contigo 

SCT 1 DCTP 
Secretaría de Dirección de 
Comunicaciones 	Capacitación 
y Transportes 	para el 

Transporte 
Pi'iblicn 

Villahermosa, Tabasco.. 29 de Marzo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0025I20I7 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P res e n te. 

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCTI1-IT/109612017, referente a los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 

Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente 

José Jesús Jiménez Contreras, con número de folio INFOMEX: 00374817, en donde solicitó: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal 

Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 

DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 

SOLICITADO. 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

A T E N T A-1VÍE N T E 

TEC. 
LA UNIDD DflPOYO EIg,CUTlVO 

fo QEL fSdii;sco 
"1 	*.Ç SCi:.5YRE 	CO?l:í.IiT; n's 

31 k#Ç/R 2011 

1. d.nOLj911.. ...... 

C.c.p.- Archivo. 



! SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
comunicaciones 	1 Gobierno del 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

5p 	 "2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

Secretaria 
Polaca de los Estados Umdos Particular 	 . 	» 

Mexicanos 

Memorándum 51110228120117. 

Asunto; El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de Marzo de 2017. 

Lic. César Angel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información 
Presente. 

En atención a su oficio número 5CT/UT/109112017, recibido el día de hoy 27 de marzo del 
presente en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de 
Folio INFOMEX: 00374817; así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y 
crI006I20116 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante 
el cual solicita información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe es estatus de mi solicitud de pavimentación del 
Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco" 

Por lo anterior me permito informarle, que después de haber realizado una minuciosa y 

exhaustiva búsqueda en los archivos del Departamento del Registro de Correspondencia, la 

Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y esta Secretaría Particular, no se 

encontró documento alguno que acredite lo soticitado. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 

C. Rdri&Lara Rányón 
Sec'tetario Particulát 

Copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLWMGM, 



"2017 Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

FJt 
SCT DCTP 
Secretaria de 1 	Dirección de 

Tabsco y Transportes para el 

cambia contigo 1 Transporte 
P(jblico 

Villahermosa, Tabasco., 29 de Marzo deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDÇ1008612017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P res e n te. 

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/110212017, referente a los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 
Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente 
José Jesús Méndez Contreras, con número de folio INFOMEX: 00374817, en donde solicitó: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal 
Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

A tal efecto y para dar cumplimiento al oficio arriba citado, emitido por la titularidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 
IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 
DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A Ml 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 
JOSE JESUS JIMENEZ CONTRERAS. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.- C.P Agustin Vidal silva.- secretario de 
C.c.p.- C.P. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Dir 
C.c.p.- c.P: Armilda Landero Reyes.- co 
c.c.p.- Archivo. 
M'METv/tgbf' 

rs i m etu jsi: 

IARÍA ELENA TORRES 
DIRECTORA DE CAPA 

m 	clones y Transportes del Estado.- Para 
General de Transportes.- Para su superior 

Interna.- Para su cocimiento 



2017, Año Del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

S.C.T. D.G.T. 
Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transpones Transpones 

OFICIO No: 5CT/ST/DGT/INT-0033/201 7 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Marzo 29 de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT11094/2017, recibido el 27 Marzo de 2017 del presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por el C. José Jesús Jiménez Contreras, mediante el Folio INFOMEX 00374817, 

en el cual Solicita "Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de 
pavimentación del Ramal Pino Suarez de Tenosique, Tabasco", al respecto le informo lo 
siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mi cargo así como en el 
depto. De Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación 

de la solicitud del C. José Jesús Jiménez Contreras, de fecha 1110312017. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo. 

 

DE TRANSPORT 'Onno DEL ESTADO o TABASCO 

 

.Ç.c.p. C.P. Agustín SÍI! 
C.c.p. C.P. Arminda Lar 

Archivo 

C.P. 'GcG/L 

ESecretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior 
Reyes Contralora Interna. Para su conocimiento-Para su conoci. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	
y Trnsportes 	y de Acceso a la Información 

[ 

LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular 	r 
presente. 	 iDcSFCH0  DEL C. 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
o Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

•-j/ j 	 Oficio No. SCTIUT/1091/2017 

/ 	
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

frillahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempC y forma a la SoliCitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Jiménez Contreras Con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 

presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a les 
términos establecidos en el ArUculo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Rama! Pino 

Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el infomie 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho a su cargo 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 Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solicita. 	 . 	 -. 

Sin más por el momento )  aprovecho la ocasión para enviarle un corlial saludo. 

LIC CÉSAR ÁNk 41ARU'\ROQlGUEZ 

TITULAR DE LA JNIbAD DE ASUOSJJURÍDlCOS Y 
DÉ ACtESO A LA INFOAClÓÑ. 

c.c p C.P. Agustín Silva vidal.- secretarig4 comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento. 

o c p. OP. Armilda Landero Reyes ccnytic% Interna, para su oonoc,rniento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 	 / 
LcAMR.'Labsh. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mX 
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RECI8WcJ 
SUSSECRETAP@ bE TRWSPnRTIr 	LIC. 

TITULAR E 

~ tii,  
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

..,'... 	 . Li 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1109212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 
TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 

_--Rresente. 	 - 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaría a su cargo 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, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

-- 

e ta 	e 
- -.-- 

e 

- 
oj 

- . 	

' 

3EL MA IN 	ODRIGUEZ 
kD DE A UNTOS .JURIDICOS Y 
ALAIN RMACION. 

UDE,rc.. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal,- Sa cfetQ46,6e Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Pare su conocimiento, 
C,c.p. C.P. Armilda Landero Rey s 	ntratora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absb. 

Perirérico 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.tabasco.gob.mx  
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1tA RECBQO 
OESEACHO O O. SECETA!C 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
—Encargada de laDirección-GeneraLde Administración, 

Presente. 

"2017, Año dei Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT/109312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la. Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de Ja siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solícita. 

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

C.C.P. C.P. Agustin silva vida:.- Se 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR&'absh, 

Atenta4nte 

/ 1 1 
LIC. CÉSAR4.Nfi 	IN 	DRÍGUEZ 	' 

o  

TITULAR DE'LA/tJMD 	E UN OS JURIDICOS Y  
ALAIN R CIÓN. 

retarig.dç. 	nicacjones y Transportes F Eslado. Pta Para su conocimiento, 
coi4r / nterna, para su conocimiento.-P 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco . g ob. mx  

esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Gobiefno del 
Estado e Tabas o 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

77.  

L.C.P. GUILLERMO CORTA±AR:UTIERRE2.: 

- - 

	

	 - - - - Director Geñeral de Transpodes  

Presente. 

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT1109412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

to1LOO DE 
" i• t,# ( 	4 

LIC. 
TITULAR 

c,c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario d 	unicaciones y 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes c 	ralnterna. para su o 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absh. 

ÍN ODRÍGUEZ 
lE ~U OS JURÍDICOS Y 

A 	 O ACIÓN. 

Estado. Pte. Para su conocimiento, 

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.taba 5 co .g ob.m x 
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- 	 -- 	 Secretaria de 	 UAJAI 

	

Gobierno,dl 	 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de;1hatd6" . ' cambiá 6v* r; y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2! 	¿J u 	 2017, Ano del Centenario de la Promulgacion de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

L?.PACHO Oc.. C.SECRETA.'OJ 	 Asunto: Se requre información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

MI. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director-General-T-écnico 

- Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada e? día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente ínformación respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. o os 
'e 45' 	tfr 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidai.- se 
c.c.p. C.P. Armiida Landero Reyes 
c,c.p. Archivo. 
l'cAMR/t'absh. 

LIC. CJ SAR 4tJEE1A 
TITULAR DE LA-UÑIDÁb DE A 

/bEgcgsO A LA IN 

Gomunicactones y 
interna, para su o 

IGUEZ 
JURíDICOS Y 

Esiado. Pie. Para su conocimiento, 

Periférico codos Peilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, coi. Miguei Hidaigo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
VWiahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasc o.g ob mx 
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- 	SCT 	 DtRECCIÓN GENERAL 
41ff 	 Secretaria de 	 UAJAI 	 C C N 1 CA 

Tabasco - 	Comunicaciones Unidad de Asuntos jurídicos 

cambia contigo 	' Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1109512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 1r00  DE 74  
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LIC. C$SARG$kM111UNRqRlGuEz 
TITULAR DÉ LvUIDD DE 	 NTÓ JURíDICOS Y 

ÉSO A LA IRMAtIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva VidaL- secretario 	comunicaciones y Transportes'el Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.cp. c.. ArniElda Landero Reyes conir ora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.cp. Archivo. 
L'cAMRjL'absh. 

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.tabasco. go b. mx 
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SCT 
- 	 Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de -Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/109612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

TEC. ANDRÉS CACERES ÁLVAREZ 
..DirectoLdeja Unidadi&ApoyaEjecutivo_ .___  
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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G.c.p. C.P. Agustin Sirva Vidar.- secretariop( 	icaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armflda Landero Reyes Gontrator Interna, para su Conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRLabsh. 

Periíérico Gados Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 -. 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCTIUT1109712017 

JA 	E 	Asuelo: Se requiere información URGENTE. 
/ 	t 	-" — ' 	 Uahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 
DESPACHO OUt C. SECREiA.JI 

LIC. RAFAEL ALFONSO MENDE-JESúS----- - 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatua de mí solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarie un corjiial salUdo. 	
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c.c.p. C . P. Agustln Silva Vidal.. Secretaio4'connicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C . P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conoclrnlento..Pte. 
C.c.p. Archivo. 
Lc.AMRJUa bah. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



7n r 
Gobierno del - --Tabasco - - 
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7k RECr3tDO 
DESPACHO DaC.SECSETAI 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Pollilca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/IJT/109812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
—Director-de-Normatividad----- 	 ---- - - 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más1por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cprdial saludo, 

A fl arT 

7 MtR 2017 1 
- LIC CÉ

/
SA 

- TITULARDEL Ni DDE 
dO CC OALA 

- 
,,Ø '' 	

,, O,. 

co 

c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretado 	Co nicaciones y Transportes de! Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Amilida Landero Reyes Contr ra ema. para su conocimiento-Pto. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/l.'obsh. 

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.tabasco.gob.mx  
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/4 RECU3ff.)O 
DESPACHO oc c. SECRETARIO 1 

SCT 
Secretaria de 	 (JAJAL 	- 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1109912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
---Directora4e.Apoyo.Técnico____  

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitiári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

1 •• Çzcii 	¡ 
-...........i 	 2017, Año del Centenario de la Promulgadón de la 

Rtt. 1 J jijQ 	 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

L ÜE3PACHocr. C. SECRTt'l.n 
1 :.'.. 	 Oficio No. SCTIIJT/1 101/2017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director_de_Tecnologias4e1nformación.yComunicación._.__ 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016: por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
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(01 993) 350 3999 ext. 135 
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¡4 RECQ3ÍDO 
DE3PACHO DEL C. SECRETARIO 

SCT 
Secretaria de 	 IJAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso ala Información 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT)UT1110212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

MTRA. MARIA ELENA TORRES VILLEGAS 
_Qjrct95aj1e_C.apflqitacián.parael_T5anspQrteP_úblico 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le soiicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Seo 	de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes 	oía interna, para su conocimier.to.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LtAMMabsh. 

s'tM) OOE 
os '1 	1 

OO?St1 ° 

O€COMUNIC,J  

4Oo cc  

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Villahermosa, Tabasco, México 
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DESPACHO DELC SECRETARIO 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

'2017, Año del Centenario de la Prornulgadión de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1110312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017. 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
-.-.-Directora.deContraloría-lnterna ______ 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

Aten amentjL  

LIC CES/ ARJRO RIGUEZ 
TITULAR DEICAMNtDÁD DE ASUNTOJURIDICOS Y 

A LA INFO}3 MA IÓN. 
/ 	 . 	 0 AccEs0 

c.c.p. C.P. Agustln silva Vidal.- Secretario de_,tomunlcaclones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralefa Interna, para su conocimiento-Nc. 
c.c.p. Archivo. 
LcM4R,&'absh. 

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.tabasco.gob.mx  
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DESPACHO DEL C. SECRETARIO 

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución PoliUca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTPJT/110412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LA.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
- . 	 ..Director-del-Registro-Estatal..de..ComunicacionesyJransportes.  

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un co ial saludo. 	 lADO Do 
tSLW.`P '  5E,RETAhlACECCt' JtiO? 

y ANSPOFTES  
Atenta ente 	

¡ 

L 
LIC C,E 	AJ'l L RINR DRÍGUEZ 	 /O4COMUNtC C>\  

coMuubcAc.c.:tYTP 

	

	
1'TITULARJP - 3IJN1DAD DE • '  SUNTOS JURIDICOS Y

4ccESO 

EACCESO ALA! FORMACION. 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secrejaf7b de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Cbnlralora interna, para su conocimiento-Píe. 
c.c.p. Archivo. 
LtAMRR.e bah. 

Periférico Cailos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco .g ob.mx  
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LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
--Director de Planeación--- - ------- 

Presente.  

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 	 - 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT&1T1110612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 ,1AOOCE , 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralor 
c.c.p. Archivo. 
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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 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco .90 b.mx 
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'EPACHO OC C. SECRETMI3 

BIOL. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN 
_Directotde..Estudios.y_Er.oy.ectos____ - 

Presente. 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

'2017, Mo del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanós' 

Oficio No. SCTIUT/110712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CÉSÁR ÁNG 
TITULAR DE VA UN 
	

RÍDICOS Y 

GMERN DE/AC
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su ccno te, 	Y TRANS~,  c.c.p. C.P. ,Agustln silva Vidal.- Secretario de 	clones y Transpones del Lstado. Pte. Pa 
c.c.p. C.P. Arnillda Landero Reyes Contralora 	a, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo. Col. Miguel H 
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transpones 	y de Acceso a la Información 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Consfltución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTRJT/110812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LIC. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
- -- 	DirectorGeneraLOperativo_ 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. 
TITULAR 
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C.c.p. C.P. Aguslin silva Vidal.- Secretario 
c.c.p. C.P. Arrnllda Landero Reyes contra 
c.c.p. ArchIvo. 
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DESflACHOt P'S. 

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ BRINDIS 
- 	Dir.ector.para eLDesarrollo4eJa infraestructura- 

Presente.  

ecretaría de 	 UAJAI 
omunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
ConsUtución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/IJT1110912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jésús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

11 

.,0S IJ \, 	,1•  

C. 

O QE4CCFC 

C.C.P. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRQabsh. 

'es y Transpones del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
su cOnocjrnJnio.-Pte. 

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 basco .g ob. mx  
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constución Política de tos Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1111012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAL 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

C. WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ 
Director-Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos C7/00512016 y C7/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Accesp a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- se 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes 
C.c.p. Archivo. 
LcAMR&absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabas co.g ob mx 
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SCT 	 - 
Secretaria de 	 UAJAI 	 A 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/1111/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa. Tabasco a 24 de marzo de 2017 

1 

Ml. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
EncargadadeJa.SubsecretariadtComunicaciones 	-- 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo 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, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un corial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secret 	jo de 	unicacianes y Transportes del Esia,o. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes co 	nterna, para su conoclmienlo.-Pte. 
c.c.p. 	Archivo. 
L'CAMM.absh. 
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polffica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1111212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco 824 de marzo de 2017 

L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Méndez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

Atenta ente \ 
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SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos turídicos 
y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UTJ1 13412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL RODRÍGUEZ MARíN 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad a su cargo 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, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información, en caso de ser omiso al informe 
que se le solicita. 

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

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 	

UAJAI 	 - 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 	y de Acceso ala Tnformación 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución FoUtica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/113412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL RODRÍGUEZ MARiN 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año en curso, la Cual se adjunta al 

presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada e! dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 

Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requehdo, se procederá en los términos de lo 
dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser omiso al informe 

que se le solicita. 

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

c 

LIC. EL 	aA.UÍLF.NÑDg 	 OSESl7Tws 

Jefa del Departamaf4e 

¡ 	¡33 MAR 20171 
C.c.p. C.P. Agustín silva vidal.- secretaric de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Pa su con 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 	 UN 	 1 8 1 0 0 
C c.p. Archivo. 	

lOAD DEASUr.rros JURo,c( 

L'EAH/Vabsh 	 - 

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.tabasco . gob . mx  



EJIM  
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Secretaria de Dirección de 

Tabasco 	Cornur,icaciones Atención 

cambia contigo 	yTransportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 17 de marzo de 2017 
Oficio: SCT/DAC/691201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCTIUTI09921201 7. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JUR1DICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCT1UT10099212017 recibido el día de hoy viernes 17 de marzo del 
año en curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras, con 
número de folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha de 11 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente; así 
como lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la cuartá 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo 
acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"DESEO QUE SCT TABASCO ME INFORME EL ESTATUS DE MI SOLICITUD DE 
PAVIMENTACION DEL RAMAL PINO SUAREZ DE TENOSIQUE, TAB". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materialGs, 
y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documento 
alguno relacionado a lo solicitado por José Jesús Jiménez Contreras. 

Sin otro particular, me despido con 
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cc.p. Agustrn Silva Vidak-Secretario de comunicaciones y Transport4 del Estado de Tabascd, 
Ctp-Archivo. 
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Secretaría de 	 UAJAI 
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Constitución Política de íos Estados Unidos Mexicanos» 17 MAR 2017 6° 2O17, Año del Centenario de la Promulgación de la 
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aCtUDADANA

Oficio No. SCT/UT/0992/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

DE ATENCIÓN 	Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2017 

LIC, MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Atención Ciudadana. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo de] año en curso, la cual se adjunta a] 
presente, para que acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia yAcceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 
solicitados; respecto a: 

"DESEO QUE SCT TABASCO ME INFORME EL ESTATUS DE Ml SOLICITUD DE PAVIMENTACIÓN DEL 
RAMAL PINO SUÁREZ DE TENOSIQUE, TAB." 

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 Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

1A0Oo. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 á la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 11/03/2017 17:26 

Número de Folio: 00374817 
Nombre o denominación social del solicitante: JOSE JESUS JIMENEZ CONTRERAS 

Información que requiere: DESEO QUE SCT TABASCO ME INFORME EL ESTATUS DE MI SOLICITUD DE 

PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL PINO SUÁREZ DE TENOSIQUE TAB. 

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 

*N o  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: 

0410412017. 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 

LTAIPET. 



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: 

2110312017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo curto 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 

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: 1610312017 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 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. 



1 SCT 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	
Secretaría de 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Oficio No. SCT/UT/118512017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 00374817. 
Villahermosa, Tabasco a 31 de marzo de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar José Jesús Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año 2017, la cual se adjunta al 
presente, en la cual requiere: 

"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis 
respectivo: en razón de que la Dirección de Atención Ciudadana de esta dependencia informo: "Después 
de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado 
a lo solicitado por José Jesús Jiménez Contreras". Asimismo, en virtud de que las áreas de esta 
dependencia informaron que no existe la información requerida por el solicitante antes mencionado. Lo que 
informó a este Comité, para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo, lo anterior 
conformidad con el artículo 144 de la Ley en la materia. 

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

Atentamente 

LIC. Et4 LAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEPI9 E LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ACCgS0 A LA INFORMACION 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMR/Labsh. 

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.tabasco.go b.mx 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

ScT 	 UAJAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 

y Transportes 

Oficio No. SCT/UT/118412017, 
Asunto: convocando a Reunión del comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de marzo de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a la Solicitud que fue presentada por José Jesús 
Jiménez Contreras con número de Folio INFOMEX: 00374817 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año 2017, la cual se adjunta al 
presente, en la cual requiere: " ... DESEO QUE SCT TABASCO ME INFORME EL ESTATUS DE 
MI SOLICITUD DE PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL PINO SUÁREZ DE TENOSIQUE, 
TABASCO". 

Lo anterior para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de que la 
Dirección de Atención Ciudadana de esta dependencia informó "que no se enconi 
información solicitada...". Asimismo en razón de que las diversas áreas de esta depenc 
informaron conjuntamente: "que no existe la información solicitada...". 

Por lo anterior, y para que el citado asunto sea sometido a consideración de este Comité, se 
las 10:00 del día 04 de abril del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité 
se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secret 
Comunicaciones y Transportes. 

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

Lv 
Atentamea4p 

S 
LIC. EL 

JEFE DEPTZZNIDADDE 
Y DEACCESOALAINFC 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMR/L'absh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 
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Tabasco 1 	Comunicaciones y 

cambia Contigo 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 16 
Fecha: 	03 de abril de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 	10:00 horas 
Clausura: 	11:00 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día tres de 
abril del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité Transparencia, 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LCP. Armilda Landero 
Reyes, Contralora Interna, (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth 
Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaria Técnica de este órgano 
colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 
2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 

W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la 
de acceso a la información realizada con número de folio 00374817, de fecha 11 de 
marzo de 2017, formulada por José Jesús Jiménez Contreras. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Dia, el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 28 de marzo del 2017. 

Por lo que respecta al punto IV, del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

lZlI*YLE:it4 
Fecha de recepción: 11 marzo2017 
Solicitante: José Jesús Jiménez Contreras 
"Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal 
Pino Suárez de Tenosique, Tabasco" 
Área responsable: Dirección de Atención Ciudadana. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 171marzo/2017 recibida en la Unidad de Transparencia el 
día 21 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIDACI69I20I7. 
Signante: Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Director de Atención Ciudadana. 
Respuesta de las Áreas: "No existe la Información requerida. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección de Atención Ciudadana y las 
que le confiere el artículo 7 fracción XLIII y  13 del Reglamento Interior de este Sujeto 
confiere a dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acue 
CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el articulo 144 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité 
Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas 
esta Secretaria, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el proc 
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búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se 
concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Deseo 
que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco" (Sic) 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "confirmar la declaratoria de inexistencia de 
la información"; por lo que se adjunta la solicitud correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100351201 7 

Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 

formulada por quien se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras y registrada con el sistema 

lnfomex-Tabasco con el número de folio: 00374817 en la cual textualmente requiere: "Deseo que 

SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez 

de Tenosique, Tabasco". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la 

declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la 
Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el 
precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióñ Pública del Estado de 

Tabasco, 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las once horas del día tres de abril del año dos mil 
diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia 
y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE COMUNICAC ES Y 
TRANSPORTES 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Comité 
de Transparencia. 

3 
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Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad. 

Lcp. Armilda Landero Reyes. 

	 a 
Contralora Interna 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica 

Esta hoja de lhmas forma parte del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinada del comité de Transparencia de la Secretaria de Cormufficaciones y 
Transportes, de fecha 03 de abril de 2017. 

Hojas 04,V4 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00374817 
EXP. SCTIUT1001 8/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de abril 2017. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como 

José Jesús Jiménez Contreras, presentada VIA INFOMEX, con fecha 11 de marzo del año 2017 y  registrada 

bajo el número de folio 00374817, con base a los siguientes: ------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de marzo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como José Jesús Jiménez Contreras con 
número de folio 00374817 y en la cual requirió lo siguiente: "Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus 
de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco ..... .............. 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT/099212017 de fecha 16 de 

marzo del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de la 

materia, solicitó de carácter de urgente la información al Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Director de 

Atención Ciudadana, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes. ---------------------------------- ---------------------  

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, Director de Atención Ciudadana, Lic. Miguel Francisco 

Sasso Baeza, en su momento informo mediante Oficio No. SCT/DAC16912017 de fecha 17 de marzo de 2017 

recibido en la Unidad de Transparencia el día 21 del mismo mes y año, mediante el cual informo " ... Después 
de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 

electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado a 

lo solicitado por José Jesús Jiménez Contreras". Informando dicho enlace que la información solicitada es 

inexistente.------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, p 
lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en toda 
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y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a " ... Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi 
solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco".---------------------- 

En razón de lo anterior yen acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.------------------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió; "...Deseo que SCT 
Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, 
Tabasco".------------------------------------------------------------------------ 

En el presente considerando se analizará lo manifestado en el oficio de cuenta, signado por el Director de 
Atención Ciudadana, ----------------------------------------------------------------- 

De la información requerida por José Jesús Jiménez Contreras referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que el Director de Atención Ciudadana, manifestó " ... Después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 
Dirección a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado a lo solicitado por José Jesús 
Jiménez Contreras -------------------------------------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento del enlace 
antes mencionada, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00374817, formulada por José Jesús Jiménez Contreras, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las ¿reas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Combé de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras y que fue registrada con el 
sistema lnfoniex —Tabasco con número de folio 00374817 en la cual textualmente requiere: 

.Deseo que SCT Tabasco me informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino 
Suárez de Tenosique, Tabasco". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: " ... Deseo que SCT Tabasco me 
informe el estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, asi como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado. ----------------------------- ------- 

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 fracción XXXIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------- 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia 
	

la 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodríguez, en su carácter de Pres 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C.P. Am' 
Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica dc 

	
y Jefe 

Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalj 
constar .---------------------------------------------------------- / 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 03 de abril de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00374817. 

Hojas 3/3. 
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"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/CT/0022/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de abril de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i fi c ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1003512017 aprobado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 11 de 
marzo de este año a las 17:26 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT1003512017 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar José Jesús Jiménez Contreras y registrada con el sistema lnfomex-Tabasco con 
el número de folio: 00374817 en la cual textualmente requiere: "Deseo que SCT Tabasco me informe el 
estatus de mi solicitud de pavimentación del Ramal Pino Suárez de Tenosique, Tabasco". (Sic). Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en 
el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi4l saludo, 

	

LIC. CI 
	

EL MAJlN IODRIGUEZ 

	

TITULAR DE LA 
	

DE ASUÑITO JURÍDICOS Y 
DE ACCESO A 

	

DELC 
	

DE 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal,- Secretario de Comunicaciones y Transportes de! Estado, Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRJLeah. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL 
DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 

H. 	Lista de aprobación del orden del día. 

Seguimiento de Acuerdos. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de 
inexistencia de la solicitud de acceso a la información realizada con 
número de folio 00374817, de fecha 11 de marzo de 2017, formulada 
por José Jesús Méndez Contreras. 

Asuntos Generales. 

Clausura de la sesión. 
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 
DE ABRIL DE 2017. 

1.- LIC. CÉSAR ÁNGEL MARtN RODRIGUEZ  

2- LIC. CARLOS ALBERTO REYES 
VALENCIA.  

3.- L.C.P.ARMILDA LANDERO REYES  
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