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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCTIDGN027812017 signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Encargada de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
fechado el 31 de marzo del 2017, y  recibido el día 04 del mes de abril del año en curso, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Nohemi 
Villanueva, VIA INFOMEX J  con fecha 28 de marzo del año 2017 y  registrada bajo el número de folio 

00453317 -------------------------------------------- Conste. -------------- - ------ 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE .................................................................... 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio No. SCTIDGA/027812017 signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López 
del Castillo, Encargada de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, fechado el 31 de marzo del 2017, y  recibido el día 04 del mes de abril del año en curso, 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se 
hizo llamar Nohemi Villanueva, VIA INFOMEX, con fecha 28 de marzo del año 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00453317, mediante la cual requiere: "Solicito la relación total de contratos, facturas, 
pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las empresas: SERVI EMPRESAS DEL GOLFO 
SA DE CV; SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV; SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV; 
TREADINGMEX SA DE CV; VARIOS COMERCIOS SA DE CV; VELAMEX SA DE CV; NATMUR 
SERVICIOS FISCALES SA DE CV; RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑIA; 
PIONEROS DE LA CONSULTORÍA SC; ALVALE SERVICIOS ESPECIALES, SC; COOP DEL FUTURO, 
SC. DE RL DE CV; E-lOME LEASING, SA DE CV; GRUPO PROESIN 4C; RVICIOS 
ESPECIALIZADOS EMVAME e INSERVIS CONSULTORES SA DE CV". Es o 27
2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el qu 	,so 
las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en cas ((Porlo 
que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que s legales 
correspondientes.- ---------------------------------- ---------- ------- 
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SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y  138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta 
UnidaddeAccesoalalnformaciónPública ------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite la 
Encargada de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar a la 
requirente de información el oficio de cuenta, constante de (1) anexo por medio del cual proporciona la 
información requerida consistente en "Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos yio 
montos firmadoslotorgados en favor de las empresas: SERVI EMPRESAS DEL GOLFO SA DE CV; 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV; SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV; 
TREADINGMEX SA DE CV; VARIOS COMERCIOS SA DE CV; VELAMEX SA DE CV; NATMUR 
SERVICIOS FISCALES SA DE CV; RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑÍA; 
PIONEROS DE LA CONSULTORÍA SC; ALVALE SERVICIOS ESPECIALES, SC; COOP DEL FUTURO, 
SC. DE RL DE CV; HOME LEASING, SA DE CV; GRUPO PROESIN SA DE CV; SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EMVAME e INSERVIS CONSULTORES SA DE CV". Esto desde el año 2010 a 
2016. Dividirlos datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como 
las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir. (sic) ------ 

Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud que la obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados, no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o 
practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla 
conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en 
documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado.- - - - 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida. --------------- 

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

CUARTO- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto bligado en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley de Transparp ci 	A eo' 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en la forma prevista en el nuljier 1 	/d los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparen'cia' 	ujetos 
Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.- - - /---------- 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transr 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la U 
esta misma Secretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa,/' 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los diecinueve días del les 
diecisiete.-----------------------------------------------'-.4 
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SCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0278/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/1-1T/1130/2017 

Villahermosa, Tabasco a 31 de marzo de 2017 

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

En atención al oficio SCT/UT/1130/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Nohemi Villanueva, con No. de Folio INFOMEX: 00453317, misma que a la letra 
dice: 

"Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos yio montos firmados/otorgados en 
favor de las empresas: 

SERVI EMPRESAS DEL GOLFO SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV 
SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV 
TREADINGMEX SA DE CV 
VARIOS COMERCIOS SA DE CV 
VELAMEX SA DE CV 
NATMUR SERVICIOS FISCALES SA DE CV 
RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑÍA 
PIONEROS DE LA CONSULTORÍA SC 
ALVALE SERVICIOS ESPECIALES, SC 
COOP DEL FUTURO, SC. DE RL DE CV 
HOME LEASING, SA DE CV 
GRUPO PROESIN SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMVAME 
INSERVIS CONSULTORES SA DE CV 

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el 1mismo concepto en 
caso de existir.  

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



SCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos' 

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 esta Dirección 
General a mi cargo, hago de su conocimiento que en esta Secretaría no se ha celebrado contrato 
alguno con las referidas empresas que señala la solicitante en el Infomex 00453317. 

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

IR)Sñj e, 

øe,v(_. ato 

I.A.E. 	Piedad Elsa Ló2tftttfllo 
Encarg ' 	la Dirección Gent4'q4€'jministración 

C . C . P. 	C.P. Agustín silva Vidal. - secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo, 
LMPELC/Idl.* 
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DESPACHO DEL L:SLCC 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1113012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL 
Encargada de la Dirección General de 

	nistración 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Nohemi Villanueva con número de Folio INFOMEX: 00453317 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 28 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 

a: 

"Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos yio montos firmados/otorgados en favor de 

las empresas: 

SERVI EMPRESAS DEL GOLFO SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV 
SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV 
TREADINGMEX SA DE CV 
VARIOS COMERCIOS SA DE CV 
VELAMEX SA DE CV 
NATMUR SERVICIOS FISCALES SA DE CV 
RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑIA 
PIONEROS DE LA CONSULTORIA SC 
ALVALE SERVICIOS ESPECIALES, SC 
COOP DEL FUTURO, SC. DE RL DE CV 
HOME LEASING, SA DE CV 
GRUPO PROESIN SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMVAME 
INSERVIS CONSULTORES SA DE CV 
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Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les 
pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir. 

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 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso ala Información 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, 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 cordial saludo. 

LeliLdi 	IIPL - 	- 

/ 	/ytJO4 
¡ 	/XlAI ' 	UAiÇt 	- 

LIC.  

TITULAR DE LA U 	A DE\ASUN OS JURIDICOS ¿' 

[A IN17  DEA 	OA 

C.c p. C.P. Agustín silva Vidat- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMFLabsh, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2810312017 13:30 
Número de Folio: 00453317 
Nombre o denominación social del solicitante: Nohemi Villanueva. 
Información que requiere: Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos yio montos firmados/otorgados 

en favor de las empresas: 

SERVI EMPRESAS DEL GOLFO SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV 
SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV 
TREADINGMEX SA DE CV 
VARIOS COMERCIOS SA DE CV 
VELAMEX SA DE CV 
NATMUR SERVICIOS FISCALES SA DE CV 
RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑÍA 
PIONEROS DE LA CONSULTORÍA SC 
ALVALE SERVICIOS ESPECIALES, SC 
COOP DEL FUTURO, SC. DE RL DE CV 
HOME LEASING, SA DE CV 
GRUPO PROESIN SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMVAME 
INSERVIS CONSULTORES SA DE CV 

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les 
pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por él mismo concepto en caso de existir. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 



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

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el articulo 133 de la LTAIPET. 



Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
2010412017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
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: 
0410412017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAI P ET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 3110312017 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. 


