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SCTIUT/00211201 7 
Número de Folio.- 00405117 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

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

Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. presentada VIA INFOMEX, con fecha 19 de marzo del año 

2017 y  registrada bajo el número de folio 00405117 con base a los siguientes: ----------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 2017 recibió por SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Inteligencia Pública en el Análisis 
Político, A.C. con número de folio 00405117, y en la cual solicitaba lo siguiente: "Las inversiones realizadas 
con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los años 2015 y  2016" ------------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante los oficios números SCT/UT/107312017 y 

SCT/UT/107412017 ambos de fecha 23 de marzo del año 2017, y con fundamento en el articulo 35 fracción III 

del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó de manera urgente la información a los encargados de la 

Dirección General de Administración y Dirección de Planeación, enlaces de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la información Pública de la Secretaria de Comunicaciones de Comunicaciones y Transportes.-----

TERCERO. En su momento los enlaces de este Sujeto Obligado, Encargado de la Dirección General de 

Administración mediante oficio SCT/DGN024512017 de fecha 27 de marzo de 2017, y recibido el dia 29 del 

mismo mes y año, en el cual informo . ......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, se constató 

que no se encontró la información requerida en el lnfomex de referencia por Inteligencia Pública en el Análisis 

Político, A.C. y Directora de Planeación mediante Memorándum SCT/D1 2100231201 7 de fecha 28 de marzo de 

2017, y recibido el mismo dia, 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 localizó dicha información". Informando dichos enlaces que la información solicitada es inexistente.------- 

CUARTO. En razón de lo anterior y en 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 
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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 
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 Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. con número 
de Folio INFOMEX: 00405117, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de 
transparencia, giró los oficios números SCT/UT/1137 al Secretario Particular; SCT/UT1113812017 al 
Subsecretario de Transportes; SCTIUT/113912017 a la encargada de la Dirección General de Administración; 
SCTIUT/114012017 al Director General de Transportes; SCTIUTIII4I/2017 al Director General Técnico; 
SCT/UT1114212017 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUTIII4312017 al Director de Asuntos 
Jurídicos; SCTIUT11 14412017 al Director de Normatividad; SCT/UT11 14512017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT/UT1114612017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/114712017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCTIUTI1 14812017 a la Directora de Contraloría Interna; 
SCTIUT/114912017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1115012017 al 
Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/115112017 a la Directora de Planeación; SCT1UT1115212017 al 
Director de Estudios y Proyectos; SCTIUT1115312017 al Director General Operativo; SCT/UT/115412017 al 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCTIUT1115512017 al Director Operativo; SCT/UT/115612017 
al Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/115712017 a la Directora de Movilidad 
Sustentable; SCT/UT/115812017 al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ratiticándose 
la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Las inversiones realizadas con recursos públicos propios 
ylo créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 
2016". 

SEXTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Encargada de la Dirección General 

de Administración; Subsecretario de Transportes; Encargado de la Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes; Director General Operativo; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; 

Director para el Desarrollo de la Infraestructura; Secretario Particular; Director de Atención Ciudadana; Director 

General Técnico; Director de Asuntos Jurídicos; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información; Director General de Transportes; Directora de Contraloría Interna; Director de Tecnologias de 

Información y Comunicación; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Directora de Apoyo Técnico; 

Directora de Movilidad Sustentable; Director de Normatividad; respectivamente en los cuales informaron a esta 

Unidad mediante oficio SCT/DGA/027912017 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCT/SST103212017 de 

fecha 27 de marzo de 2017; Memorándum SCTIRECT/17312017 de fecha 31 de marzo de 2017; oficio 
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0G01047812017 de fecha 31 de marzo de 2017: oficio SCT!DGTEC/0EP1016612017 de fecha 31 de marzo de 

2017; sin número de fecha 31 de marzo de 2017; Memorándum 5P1024512017 de fecha 31 de marzo de 2017; 

oficio SCT/DAC/7412017 de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCTIDGTECÍ0733120I7 de fecha 03 de abril de 

2017; sin número de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCT!UAJAI123612017 de fecha 03 de abril de 2017; 

oficio SCT/DGT/INT-003512017 de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCTIDCII0025I20I7 de fecha 03 de abril 

de 2017; oficio SCTIDTICIOII2I2OI7 de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCTISCIO013I20I7 de fecha 04 de 

abril de 2017; oficio SCT/DAT105512017 de fecha 05 de abril de 2017; oficio SCT!0M5103612017 de fecha 06 

de abril de 2017; oficio SCT!DN108312017 de fecha 11 de abril de 2017; respectivamente, en los cuales en el 

1 ....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 Recuros Financieros y Contabilidad y sus Departamentos se 

constató que no existe la información requerida en el lnfomex de referencia por Inteligencia Pública en el 

Análisis Político, A.C."; 2) ".. . Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 

archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria No se encontró información solicitada"; 3) "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, asi como 

en el Departamento de registro; conforme a su solicitud referente a las "Las inversiones realizadas con 

recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 

infraestructura en los años 2015 y  2016". Le informo que no existe información alguna. 4....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 
Adscrita a esta Dirección, no existe documento o archivo alguno relacionado con el oficio promovido por la 

persona que se hizo llamar C. Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C.; 5)'... Después de llevar a 

cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi 

cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar INTELIGENCIA PÚBLICA 

EN EL ANÁLISIS POLITICO, A.C. con número de folio INFOMEX 00405117"; 6)"... Después de llevar a cabo 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura 
a mi cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar INTELIGENCIA 
PÚBLICA EN EL ANÁLISIS POLÍTICO, A.C. con número de folio INFOMEX 00405117"; 7......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"; 8) "...Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección 

de Atención Ciudadana, Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no se existe 
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información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Inteligencia Pública en el Análisis 

Pólitico, A.C."; 9)"... 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"; 10) ". Después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, de esta Dirección de Asuntos Jurídicos y Jefaturas 

adscritas a esta Dirección a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 

requerida; 11)"... Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección General de Asuntos Juridicos y jefaturas 
de departamento adscritas a mi cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la 

información requerida"; 12) "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 

departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación de la 

solicitud por Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. de fecha 1910312017"; 13.....Después de 

realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 

Interno que está ami cargo se constató que no existe la información solicitada'; 14) " ... 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 las inversiones realizadas con recursos públicos 

propios ylo créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 

2015 y  2016, misma que no se cuenta con la información requerida por Inteligencia Pública en el Análisis 

Político, A.C."; 15).,. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obra en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así 
como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la 

información requerida"; 16) "...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 Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C."; 17) 

.Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada". 

CON SI D ERAN DOS 

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 artículos 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 del Reglamento de la Ley referida.- 
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Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Las inversiones 
realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos 
de infraestructura en los años 2015 y 2016" ----------------------------------------------- 

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 
Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. a la Dirección General de Administración y Dirección de 
Planeación las cuales informaron: " ... 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, se 
constató que no se encontró la información requerida en el lnfomex de referencia por Inteligencia 
Pública en el Análisis Político, A.C." y "...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". 

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 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. con número de Folio 
INFOMEX: 00405117, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de 
transparencia, giró los oficios números SCTIUT11137 al Secretario Particular; SCT/IJT/113812017 al 
Subsecretario de Transportes; SCTIUT/113912017 a la encargada de la Dirección General de Administración; 
SCT/UT/114012017 al Director General de Transportes; SCTIUT/114112017 al Director General Técnico; 
SCT/UT1114212017 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUT1114312017 al Director de Asuntos 
Juridicos; SCT/UTI1 14412017 al Director de Normatividad; SCTIUT11 14512017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT/UT/114612017 al Director de Tecnologias de Información y Comunicación; SCT/UT1114712017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT11 14812017 a la Directora de Contraloria Interna; 
SCT/IJT/1149I2017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCTIUT1115012017 al 
Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/115112017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/115212017 al 
Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT/1153/2017 al Director General Operativo; SCT/UT/115412017 al 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCTIUT/115512017 al Director Operativo; SCT/UT/115612017 
al Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCTIUT/1157/2017 a la Directora de Movilidad 
Sustentable; SCT/UT/1158/2017 al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información 
respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ratif'lcándose 
la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Las inversiones realizadas con recursos públicos propios 
ylo créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 
2016". 

En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Encargada de la Dirección General de 
Administración; Subsecretario de Transportes; Encargado de la Dirección del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; Director General Operativo; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; 
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Director para el Desarrollo de la Infraestructura; Secretario Particular; Director de Atención Ciudadana; Director 

General Técnico; Director de Asuntos Jurídicos; Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 

Información; Director General de Transportes; Directora de Contraloría Interna; Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Directora de Apoyo Técnico; 

Directora de Movilidad Sustentable; Director de Normatividad; respectivamente en los cuales informaron a esta 

Unidad mediante oficio SCTIDGA10279I20I7 de fecha 27 de marzo de 2017; oficio SCTISSTI032I20I7 de 

fecha 27 de marzo de 2017; Memorándum SCTIRECT/17312017 de fecha 31 de marzo de 2017; oficio 

DGO1047812017 de fecha 31 de marzo de 2017; oficio SCT/DGTECIDEPI0166I20I7 de fecha 31 de marzo de 

2017; sin número de fecha 31 de marzo de 2017; Memorándum SP/0245/2017 de fecha 31 de marzo de 2017; 

oficio SCTÍDACI7412017 de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCT/DGTEC/073312017 de fecha 03 de abril de 

2017; sin número de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCT/UAJAI123612017 de fecha 03 de abril de 2017; 

oficio $CTIDGTIINT.003512017 de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCT/DCI1002512017 de fecha 03 de abril 

de 2017; oficio SCT/DTIC/011212017 de fecha 03 de abril de 2017; oficio SCT1SC!001312017 de fecha 04 de 

abril de 2017; oficio SCT/DAT105512017 de fecha 05 de abril de 2017; oficio 5CT1DM5103612017 de fecha 06 

de abril de 2017; oficio 5CT1DN108312017 de fecha 11 de abril de 2017; respectivamente, en los cuales en el 

1)"... 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 Recuros Financieros y Contabilidad y sus Departamentos se 

constató que no existe la información requerida en el lnfomex de referencia por Inteligencia Pública en el 

Análisis Político, A.C."; 2) ". . . Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 
archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría No se encontró información solicitada"; 3) "...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 a las "Las inversiones realizadas con 

recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 

infraestructura en los años 2015 y  2016". Le informo que no existe información alguna. 4) "...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 
Adscrita a esta Dirección, no existe documento o archivo alguno relacionado con el oficio promovido por la 
persona que se hizo llamar C. Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C.; 5) "...Después de llevar a 
cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi 

cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar INTELIGENCIA PÚBLICA 

EN EL ANÁLISIS POLÍTICO, A.C. con número de folio INFOMEX 00405117"; 6) "Después de llevar a cabo 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura 
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a mi cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar INTELIGENCIA 
PÚBLICA EN EL ANÁLISIS POLÍTICO, A.C. con número de folio INFOMEX 00405117"; 7) "...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 solicitado"; 8)'... Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección 

de Atención Ciudadana, Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no se existe 

información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Inteligencia Pública en el Análisis 

Pólitico, A.C."; 9)"... 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'; 10) "...Después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, de esta Dirección de Asuntos Juridicos y Jefaturas 

adscritas a esta Dirección a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 

requerida; 11)"... Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y jefaturas 
de departamento adscritas a mi cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la 
información requerida"; 12) ". . . Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 

archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mi cargo, así como en el 

departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación de la 

solicitud por Inteligencia Pública en el Análisis Politico, A.C. de fecha 1910312017"; 13) "...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"; 14) " ... 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 las inversiones realizadas con recursos públicos 

propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 

2015 y  2016, misma que no se cuenta con la información requerida por Inteligencia Pública en el Análisis 

Político, A.C."; 15) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obra en esta Subsecretaría de Comunicaciones, asi 

como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la 

información requerida"; 16)'... 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 Inteligencia Pública en el Análisis Politico, A.C."; 17) 
Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicada". 

7 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MinatitFán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabas co.g ob. mx  
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VII. 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 ComRé 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 Inteligencia 
Pública en el Análisis Político, A.C. y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con número de 
folio00405117---------------------------------------------------------------------- 

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 Comftés 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. 

"PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43,26 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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: 
4385108 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez - Robledo Verduzco 
4233109 Secretariado Energía- Ángel Trinidad Zaldivar 
5493109 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño 
594609 /Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arzt 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: 

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  
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RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Las inversiones realizadas con 
recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los años 2015 y  2016" ........................... ---------------------- 

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, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.---------- 

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos legales correspondientes.-------------------------------------------------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad arcívese pl 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------- / - - - 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SC' ante 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transpaí 
7stigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de la 

abasco, a los once días del mes de abril del año dos mil diecisiete. -- --- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta b as co.gob. mx  
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Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0245/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/107312017 

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 

En atención al oficio 5CT/UT11073/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C., con No. de Folio INFOMEX: 
00405117, misma que a la letra dice: 

"Las inversiones realizadas con recursos públic&s propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016". 
(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 esta Dirección 
General a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida en el Infomex de 
referencia por Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. 

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

A. 

L.A.E. 	adad Elsa LpÍJ,cstillo 
Encarç 
	

la Dirección General de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y TransPofte/ 
Archivo, 
L'MpELc/klz.* 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un córdial saludo. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/107312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Encargada de la Dirección General de Administración 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Públicá en el Análisis Político, A.C. con número de Folio INFOMEX: 00405117 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a Fa Información con fecha 19 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 solioitados; respecto a: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en 
desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016". 

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 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. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 	 tciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arminda landero Reyes conto 	 para su conccimientc.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMLabsh. 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Mig 
(01 993) 350 3999 ext, 135 	 & MAR 2017 
Villahermosa, Tabasco, México 
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A DP SCT 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Dirección de Constitución Pohdca de los Estados Unidos Mexicanos" 
Secretaria fr Tabasco de Comunicaciones 

Planeación. 

y Transportes.  
c ambia contigo 

Memorándum SCT/DP/0023/201 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/1074/2017, donde solicita: "Las inversiones realizadas con 

recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos 

de infraestructura en los años 2015 y  2016". Relacionada o la solicitud por la persona 

que se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. con número de Folio 

INFQMEX: 00405117; acorde a los términos establecidos en 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. 

At 	t a m e n t e 

HaydeePérezgu 
Directora de Planeacián. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Armilda Landero Reyes. Coritralora Interna, para su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sat.ta ba sao. gob .m x 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT1107412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017 

LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. con número de Folio INFOMEX: 00405117 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 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 sólicitados; respecto a: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en 
desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016". 

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 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 ut cordial saludo. 

\ 	\  
-7 

½ 	 +—. 
Atentamente A 	 '' 

2'. MAR 2017 	
LIC 	 - 

TITULAR DE L(UNIDAØ"SJ U TOS'JRIDICOS y 
 

DR. PLANEU ION 	DECCES9INFOACI N. 

c.c.p. OP. Agustín silva vidi.- Secretario de corA4c,zíones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora ltépa', para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L - 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.gob.mx  
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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 deTabasco (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: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1910312017 08:33 
Número de Folio: 00405117 
Nombe o denominación social del solicitante: Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. 
Información que requiere: Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 

Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. 
Muchas gracias. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

i 	¿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 dia 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 corter 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: 
1110412017. 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 fundádas 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: 

2810312017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 24/0312017 según lo establecido en los articulos 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

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

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

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

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

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



, INiELIU1::NCIA 

PUBLICÁ• 
A quien corresponda. 

Por este medio, solicito a usted las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015v 2016, 

esto es, el presupuesto programado y ejercido para proyectos de obras públicas en el Estado en dichos años con la finalidad de mapear cuáles han sido los recursos destinados para transporte y 

movil;dad urbana. 

En este sentido, quisiéramos pedirles los documentos necesarios para llenar la base de datos adjunta a la solicitud de información con los datos de cada uno de los proyectos de obra 

realizados, o en su caso ustedes pudieran enviarla contestada. 

Base de datos sobre proyectos de Obra Pública 

Año Nombre del proyecto Folio Destino Fondo Municipio Localidad 

Ámbito 

(Urbano 

¡Rural) 

Total 
Presupuesto 

Pro gramado 

Presupuest 

o Ejercido 
. 

er;rret 

prtsupuesto 

programaco  

eer000 

Recursos 

propios 

Crédi7 

(Endeudamiento 
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SCT 
Secretaría de 	"2017 	Año del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promilgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0279/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/1139/2017 

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 

En atención al oficio SCT/UT/1139/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C., con No. de Folio INFOMEX: 
00405117, así también para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y 
CT/006/2016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 
27 de junio de 2016. misma que a la letra dice: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 Infomex de referencia por Inteligencia Pública en el Análisis 
Político, A.C. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
0O 0 

4>' ,o$MEX,,. 

At*mf 
Y% 

 4;4ss 
4DE COMUN'0 

C.C.P. 	C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MpELc/ktz.* 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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"2017, Año del Centenario de la 

los Estados Unidos Mexicanos" SCT 	S.S.T 	
Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaría de 	Subsecretaria de Transporte 

y Transportes 	 ' 	

Tabasco Comunicaciones 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/032/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 27 de marzo de 2017. 

Uc. 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/11T/1138/2017, y con la finalidad de dar 

cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00405117 emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. , respectivo 
al Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

• "Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no 
Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los 
años 2015 y 2016. En el documento adjunto se extiende la solicitud de 
información. Muchas gracias". 

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, arirovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordial saludo. 

V 	
- 

Atentamente.  

Subsecretario de Transportes. 
Archivo de la SST. 
Minutario. 
Tec. AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hida?go 

(01 993) 350 3999 ext, 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

1_.t 1 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación do la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/173/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Marzo 31 de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/110412017, relativos al Folio INFOMEX: 00405117; 

presentado por Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., y después de haber realizado una búsqueda 

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

esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así comogf'el departamento de 

registro; conforme a su solicitud referente a las "Las inversiones realizadpícon recursos públicos 

propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de de infraestructura en 

los años 2015 y  2016." Le informo que no existe información algur 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

•t / 	( 1/ / 
YENTF4NTV 

\ 

	

LAE. M nue 	yo agaña Lugo, 

	

Dir or d 	e stro Estatal de 
Co unic Sones y Transportes. 

OEL c3oo OE'J 
': 	OFPfJ»!r,*nrp :'i':oc,TEs 	

jit A&t 9c 

C,c.p, C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento, 
C.c,p, Mchivo. 



2017 Aao del Centenario de la Promulgación 
De la constitución politice de los Estados Unidos 

Mexica no' 

EW 
r1:1:scT 

Secretana de 

Gobierno del Ta tlqc<) 
cotiluti icacioltes y 
Transpones 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

OFICIO No. DGO/0478/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Marzo de 2017 
LIC. CÉSAR ANGEL 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/115312017, NO. SCT/UT/115512017 de fecha 30 de Marzo 

del 2017, para dar cumplimiento a los Acuerdo CT/0051 2016 y Acuerdo CT/00612016 promovido por 

la persona que se hizo llamar C. Inteligencia Publica en el Análisis Político A.C. según folio de 

Infomex: 00405117, quien textualmente Solicita "Las inversiones realizadas con recursos públicos 

propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los 

años 2015 y  2016.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. Inteligencia Publica en el Análisis Político 

A.C. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C. Javier Hl. 
Director 

c1lrn!iS ywUSPCTES 

2017 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 



SICT 
D.G.TEC. 	DEP 

Comunicaciones > Dirección General > Dirección de 
y Transportes 	... Técnica 	 Estudios y 

r 	r-7ji 
9çrOY1ctos 

''f rnsØ ,  

2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMuLGAcIÓN DE LA 
CONSTITVCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS', 	 Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I66I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT11 15212017 

Villahermosa, Tabasco a 31 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/IJT/115212017 recibido el día 31 de marzo del presente, con la 

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

INTELIGENCIA PÚBLICA EN EL ANÁLISIS POLÍTICO A.C., con número de folio 

INFOMEX 00405117 en el cual solicita colaboración a fin que se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 

Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias." 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

de los archivos en esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no se encontró 

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar INTELIGENCIA PÚBLICA 
EN EL ANÁLISIS POLÍTICO A.C., con número de folio INFOMEX 00405117. - 

Sin otro particulail le envío un cordial saludo. 

Encargado 
	

de Estudios y 

Magaña Char/ 

or 9.  

c.c.p. cP. Agustin Silva Vidal .- secretario de comunicaciones y Transportes.- Ptw Para tu conocimiento, 
c.c.p. C.P. Annilda Landoro Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo 

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



SCT 
Secretaría de 
Comunicacione 
y Transportes 

31 MM er 

'2017. AÑO DEL CENTENARIO 	 - 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
cONSTITUCIÓN POLiTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT/1 15412017 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 15412017 recibido el día 31 de marzo del presente, con la 

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

INTELIGENCIA PÚBLICA EN EL ANÁLISIS POLÍTICO A.C., con número de folio 

INIFOMEX 00405117 en el cual solicita colaboración a fin que se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Las inversiones realizadas coñ recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias." 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

de los archivos en esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no se 

encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar INTELIGENCIA 

PÚBLICA EN EL ANÁLISIS POLÍTICO A.C., con número de folio INFOMEX 00405117. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 	- 

DireZi

sel Desarrollo de la Infraestructura  

lng.  López Brindis 

C.c.p. c.P. Aguslin Silva Vidal -- Sacralario de comunicaciones y Transpones.- PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.p. Armitda Landero Reyes-- Conlralora Inlerna, para su conocimienlo.- PIe. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

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



4 	Secretaría de 

Tabasco 	comunicaciones 
Gobierno del  

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

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

Secretaria 
Política de los Estados Unidos 

Particular 
Mexicanos" 

Memorándum 51245/207. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 31 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 SCT/UT/113712017, recibido el día de hoy 31 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. 
con número de Folio INFOMEX: 00405117; así como a lo ordenado en los Acuerdos 
CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, mediante el cual solicita información respecto a: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. En el 
documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 solicitado. 

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

c 

Copias: C.Agustín Silva Vidal,SecretariodeCornunicacionesytransportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
ALtVMGM. 



ISCT >DAC 
Secretada de 

Tabasco 	Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo 	y transportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 03 de abril de 2017 
Oficio: SCTIDAC/741201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT11 15012017. 

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

En atención a su oficio SCTIUTIII50I20I7 recibido el día de Viernes 31 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 Inteligencia Publica en el Análisis Político 
A.C. con número de folio INFOMEX: 00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha de 19 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 cuarta 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: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. En el 
documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana, Departamento 
de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no se existe información o 

documento alguno relacionado a lo solicitado por Inteligencia Publica en el Análisis 

Político A.C. 

Sin otro particular, me despido con un cordiaVs7Jdo. 

7TAEE 

Jffi 
	sit4t 

- 	LIC. MIGUEL FANClSCO SASSOAE 
SE6TOR 	 DIRECCIÓN DE 

ATENCION CIUDADANA 

c.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicacíones y Transpones del Estado de Tabasco. 
c.c,p,-Archivc. 
LIC. M FS 5/Id 

Periférico carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



IL. 
SCT D.G.TEC. 
Secretaría de 
comunicaciones r Dirección 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. SCTIDGTECI0733I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 14112017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril 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/114112017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00405117 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., quien solicita 
información respecto a lo siguiente: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. En el 
documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias". 

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. 	 be 

Ltc. 

g p.'J.) 

M 	 He 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

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



"2017 	AÑO 	DEL 	CENTENARIO 	DE 	LA 
PROMULGACIÓN 	DE 	LA 	CONSTITUCIÓN 

FJfl 
POLITICA 	DE 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS

S"  MEXICANO  L 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
"UAJAI" 

Secretaría de 

1 	comunkaciones 	
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

1 	y Transportes 	 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Villahermosa, Tabasco a 03 de abril 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/UT/114312017 de fecha 30 de marzo del 2017, recepcionado el 
día 31 de marzo del año en curso; mediante el cual solicita: "Las inversiones realizadas con 
recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los años 2015 y 2016." relativo a la solicitud de folio INFOMEX: 00405117 
interpuesta por el recurrente Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., al respecto me 
permito informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiv y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Ycción de Asuntos Jurídicos, 
y jefaturas adscritas a esta dirección a mí cargo no existe iro alguno, ni mucho menos 
antecedentes de la información requerida.  

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi cpííside ació di tinguida. 

	

LIC. 	 LÓPEZ. 

	

ID 
	

ICOS. 

C.c.p. C. Agustin 
SilvaVidatcret 

 k de 	muacionesy 	sst.Para su conocimiento. 
C.c p  Archivo 
LCAMLeah 

Perifé.at1bs Pellicer Cáms1n, esq. 	rito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco. gob. mx  



"2016 AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL" 

SCT 
Secretaria de "UAJAI" - 	 - 

Comunicaciones 
«UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y yTransportes 

ACCESO A I..A INFORMACION» 

SCT/UAJAI12361201 7 
Villahermosa, Tabasco a 03 de abril de 2017 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
Jefe. Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1115812017 de fecha 30 de marzo del presente año, 
recepcionado el día 31 de marzo del año en curso; mediante el cual solicita, Las inversiones 
realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de 
proyectós de infraestructura en los años 2015 y  2016, relativo a la solicitud interpuesta por la 
persona que se hizo llamar: Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., al con número de 
folio 00405117; 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 General de Asuntos 
Jurídicos, y jefaturas de departamento adscritas a mí cargo no se existe registro alguno, ni 
mucho menos antecedentes de la información requerida. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. CESAR 
ENCARC 

DE  

paraenviarle unedfdiaiy,jy4p. 

4 DRIGUE2%4
!,t  

LA\DI ECCION 
UNIDAD DE ASUNTOS JURtDlCO 

JUII[1(COS 	YDEACCESQALa 

Ç.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, !  
C.c.p.- Archivo. 

1 	 A it 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 :, '----- - 
Villahermosa Tabasco Mexico  

sct.tabasco.gob.mx  



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

S.C.T. 	D.G.T. 	
Mexicanos" 

Secretaría de 	> Dirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 	Transportes 

flRO va ESTADO VE TAASCO 
.j0Cfl[H» 3iPWTESt 	OFICIO No: 	SCT/ST/DC,T/INT-0035/2017 

2 bB 7Q7 	
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Ru 	
Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Abril 03 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/114012017, recibido el 31 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 la persona que se hizo llamar: Inteligencia Publica en el Análisis Político 

A.C. mediante el Folio INFOMEX 00405117, en el cual Solicita "Las inversiones realizadas 

con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de 

proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016 ", 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 DirecciónGeneral a mi cargo así como en el 
Depto. de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación 
de la solicitud por Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., de fecha 1910312017. 

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

C. 
Director 
	 k<rcccioN GE?ERÁL 

DE TRANSPORTE 

C.c.p. C.P. Agustín Sil') 
	

etarto —de Comunicaciones y  Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda La 

	
Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 

Archivo 
C.P. tCG/L 

Periférico Carlos Pellicer Cámai 
	

Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob. mx  



.r Lfr4 
SCT 

Tabasco 
Secretaría de 

Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DCl/0025/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT11148/2017 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Abril 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/UT/1148/2017, en respuesta al Folio 1NFOMEX 
00405117, 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A. Mediante el cual 
solicita la información respecto a: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. En 
el documento adjunto se extiende la solitud de información. Muchas gracias". 

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 s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
franciscorivers@tabasco.gob.mx  



ETU 
SCT DTIC 
Secretaría de  1 

Dirección de Tecnología Tabasco 1 Comunicaciones de información 
cambia contigo 1 YTransportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /011212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de abriLde 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 	 cSt' 
Q 3\k y011 ¿ 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información 	 \» 

Presente 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/114612017, de fecha 30 de marzo del año 2017 y  recibidos el 03 
de abril del mismo, yen relación a los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016, 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., relacionado con su solicitud con número de 
Folio INFOMEX: 00405117, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 

siguiente información:"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no 
Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en/os años 2015 y 2016.", 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 
las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en 
desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016, misma que no se cuenta 
con la información requerida por Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C.". 

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

Atentamente 

Mne rdovb 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. C.P. Agustin Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.. Contraloria Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.. Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



SCT SC 1 	"2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de Subsecretaria 	de Promulgación de la Constitución Política 	1 Tabasco Comunicaciones > Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos 
y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCT/SC1001312017 

Asunto: Atención al oficio SCTIUTI1156I20I7 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril 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/115612017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00405117 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., quien solicita 
información respecto a lo siguiente: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. En el 
documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIVy 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 
Subsecretaría de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 	
1AOob 

Atentam 

, 1'  
/ 

M.l. Ran)Qq. nso Herrera L 
Enc3rjaJI6 de la Subsecretarí?.de. 	 iones 

c.c,p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
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 1 DAT 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Secretaria de 	E 	Dirección de 

Tabasco 1 comunicaciones 	Apoyo 
cambia contigo 1 y.Transportes 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/055/17. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa. Tabasco a 05 de Abril 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 5CT1UT1114512017, recibido el día 31 de marzo en esta área, y 
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los Acuerdos 
CTI00512016 y CT100612016, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar INTELIGENCIA PUBLICA EN EL ANALISIS POLITICO A.C., con número de 
Folio INFOMEX: 00405117, mediante el cual solicita información: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no 
Fondos Federales en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 
2015 y 2016. 

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 Inteligencia PUblica en el Análisis Político A.C. 

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

Atentap\erft%/  

\fl 
Ç1 Á'J1 

Lic. Dian 	o iligrana 	 . 
Direct poyo Técnico 

c.c.p.- C.P. Agustín Silva VidaL-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimientp. 
c.c.p.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
C.C.P.- Archivo. 
Llc!DpFI*gprh 

Periférico carlos Pellicercámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(o. 993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob. mx  



"2017, Año del Centenario de la 

S CT $ 	D lUIS 
Promulgación de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos 4 Mexicanos." 

Tabasco 
Secretaria de 

-, 
Direccion de 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo Ylransportes Sustentable 

Oficio No. SCT1DMS103612017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. SCT/UT/115712017, donde solicita 

información a petición de Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., derivada de la solicitud con 

número do folio INFOMEX: 00405117, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en la cual solicita "Las inversiones realizadas con recursos públicos propios ylo 

créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. En 

el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias". Me permito comentarle lo 

siguiente: 

Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de utilidad para dar. 

respuesta en tiempoy forma a lo solicitado por el intéresado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

irectora e Mo lidad Sustentable 

C.cp. C.P. Agustín Silva Vidal- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. go b.m x 
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2017 	"Año 	del 	Centenario 	de 	la 
Promulgación de la Constitución Política 

de Los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT DN 
1"' 	L. Secretaria de Dirección de 

. auasci.j Comunicaciones Normatividad Oficio No. SCT/DN/083/2017. 
Cambia contigd yTranspoaes ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de abril de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT/1JT1114412017 de fecha 30 de marzo del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la 4ta. 
Sesión Ordinaria del comité de Transparencia en el que solicita información para dar 
cumplimiento ala similar con número de folio INFOMEX: 00405117, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C., quien 
realizó la siguiente petición: 

Las in'iersiories realizadus con recursos públicos y/o créditos (no Fondos Federales) en 
desarrolo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. En el documento 
adjunto se extiende la solicitud de informacion. 

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. 

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

Atentamente 

Lic. Carlos Alberto Reyes Ni  
Dirección de Normatvidad. 

ÇtL EST400 

ssst084 o. a' 
1 °c> c.crJ 

°4  NOKJP "  oontu ÜEL ESTÍO DE  yj 
'4 	Eh2Tf.t 	 •ç 

9017  

c,c,p.- 	ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretaria de comtrnicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LCARVIbtZ. * 
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ECRETARIO - 
Comunicaciones 

Secretaría de - 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 1 iTCafl1 DlatOfltIgO ._hy -Tran! j 

r 3 1f4,  AR 

LIC. RODRIGO LARA AQ.I;RCHo CEL C. SECRETA 
Secretario Particular 	

.. ....  P re s e n t e 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y formai la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI0051201 6 y  CT10061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 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, 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 pata enviar'e ura cordial saludo. 

LIC. CS.R ÁNPEL4APÍÑ\RÓDRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UJMÚAP ASIJNTÓS JURÍDICOS Y 

DEXGCESfl LA lNFd.MAClÓN. 

E & 
\c_ 

y .  
c.c.p. c.p. Agustin silva Vidal.- Secretano de c 'unicbiones y Transpones del Eslado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. c,p. Armilda Landero Reyes contralor r% en1, para su conocimienlo.-pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'c.J'ARJLabah. 

Periférico CarJos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, 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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7, Año del Centei,ario de la Promulgación de la 
ián Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No, SCT/UT/113712017 
Asunto: Se requiere informción URGENTE. 

Viílahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

E' 
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:iones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
rér-yde Acceso ala Infonnación 

SHML 

RES 
r 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGANA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

del Centenario de la Promulgación de la 
Utica de los Estados Unidos Mexicanos" 

)Q.'IJ 	
¡ 	Oficio No. SCT/UT/113812017 

() 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
RUrAp,WaPerm 0sa Tabasco a 30 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, asi 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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, 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. 	 LE / 

1i 

"t 	 oc 

3', MAR 
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C.C.P. C.P. Agustín Sirva Vidal.- Secretario de, 
c.c.p. C.P. ArrniJda Landero Reyes contrarora 
c.c.p. Archivo, 
L'CAMR/Labsh,  

JURÍDICOS Y 

és y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento 
su conocimiento.-Pte. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distriro Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  
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17, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Jción Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UTI1 139/2017 

	

O0 	Asunto Se requiere información URGENTE. 
DE5PACHODF C FÍ'F.ET'O 	Viflahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LOPEZ DEL CASTILLO 
Encargada de la Dirección General de Administración. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX; 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y CT10061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 solícita. 

- 	 .< ç.C° Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo< 	$' - - 

/ Atentarnen i p 
ir 	 o 	a 

i( Vfl , LIC. CESAR'ANGE,  ARIN R9DRIGUEZ  

	

/,- 	• 	 , 	 /r TITULAR DE LA-UNIDAD-.D ASUNT9S JURIDICOS Y 	> 	 'o 

DE AáCESOCA INFdRMACIÓN. 
// 

c.c,p. C.P. Agustiri Silva Vidal.. Secretario de comd 'nicac es y Transpodes del Estado. Pte. Para su conocimiento, C.C.P. c.P. Arnilida Landero Reyes contralora lntena ara su conocimiento-pIe. 
c.c.p. Archivo. 	 ( L'OAMR,'uabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(0] 993) 350 3999 en. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. go b.mx 
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Gobierno 
Estado de T 
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SCT  
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Tabasco 
Secretaría de 	... 	 •--t 

Comunicaciónej 	dd deAsdntósurídicos 
cambia çontigo 	.: y Transportes 	 e Acceso a la Información 

GV 	 '2017, Año del Centenario de la Promulaación de ln 

Constitución Política de los Estados Unidostiexicanos" 

Oficio No. SCTIUT1114012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

L.C.P. GUILLERMO CORTAZAR 
 Director General de Transportes 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yío créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 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 

LIC. C 
TITULAR DE 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de corjuacfnes y 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora lpØa(ara su o 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'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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LV 	 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

L' . J 	 Oficio No. SCT/IJT/1141/2017 

() 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 SECR5y.v:to 

t  
Si 
Secretaria de 
Comunicaciones 

4 

DIRECCrÓN CENEnAL 
TÉCNICA 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

4 
u.) 

R E C ,!,  
Lt:sPAcwo 

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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Uñidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y CT10061201 6 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; 
porto 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 eJ 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 
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,t w! SCT 
Secretaria de 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información - 

Año del Centenario de la Promulgación de la 

BR 2017 	1 
	ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

RE;: 
1 

TEC. ANDRÉS CACERES ÁLVAREZ 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

03' 0E Oficio No. SCT/UT/114212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 8 00  

c 	Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 
f'?Cfl'ipI- 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y CT100612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 dejunio 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondós 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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, 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 

LIC. 
TITULAR 1 

ALA 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.. Secretario de c muWdones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora 1 tC para su conoclmienlo..Ple. 
c.c.p. Archivo. 
VCN.ta&abzh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés-Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
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LIC. RAFAEL ALFONSO MÉNDEZ JESÚS 
Director de Asuntos Jurídicos 	 - 
Presente. 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
ión Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

¿LI!! 	4 f 	Oficio No. SCTIIJT1114312017 
Ásunto: Se requiere información URGENTE. U ti 	Villahermosa, Tabasco a 30 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y  CTI006I20I 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios ylo créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 Transparençia 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 	cordial saludo. 	 o 

t 

Inte a, 
c.cp. C.P. Agustin Silva Vidal.. Secretario ' dones y  Transportes del Eslado. PIe. Para su 
c.c.p. C.P. Armllda Landero Reyes conlralo para su conocimiento-Pie.  
c.c.p. Archivo, 
L'cnAR,Q'absh. 
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

tUI' 	 Oficio No. SCTAJT11 144/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

srU 	Villahermosa, Tabasco a 30 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 Inteligencia Pública en el Análisis Politico A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y CTI0061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 sé le solicita. 

1 A 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión parp'ivirle\jn cordiausjudo.  
AtenW,eKtA 2V 	 ° ¿t$Ñs; ¡ 	iAl 

1! 	 0 

LIC. CER9a!?4RIt4RODRIGU€Z 
TITULAR DE 494jDAD DE 4i)ÑTos JURIDICOS Y 

DE 	O ALAN ORMACIÓN. 	 400 

c.c.p. C . P. Agustin Silva Vidal.. Secretado dé 	uni clones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrnllda Landero Reyes contralora 1r)fe$. para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
1 CAMRÍL absh. 
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• 	O17 	 Oficio No. SCT)UT11 14512017 
,j ji,flj L 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 

/ 	 - 	ViIlahermns Thsrn n 4fl S mrvn rio ')fl17 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA RtiC; LL u Li 
Directora de Apoyo Técnico 	•R3'.'ACHC 

 

Presente.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y  CT10061201 6 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria dei 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 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 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA UI 

DEACCE 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunh 
c.c.p. C.P. Arrnlida Landero Reyes contralora interna, 
c.c.p. Archivo. 
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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. g ob.mx  

Pte. Para su 

.1 

vii, 
Jrv 

4 



at_  

Gobierno  
... ... 	1.r.L . 

L4a 
( 

Tabsco•- 
cambia cotigo t: . 

L 	c 

LIAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
rile Acceso a la Información 

io del Centenario de la Promulgación de la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

t rl— •-.-. 	 Oficio No. SCT/UT/114612017 r< L & 	 Asunto: Se requiere infoación URGENTE. 
Tabasco a 30 de marzo de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologias de Información y Comunicación. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI0051201 6 y CT/0061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 Direccióña su cargo a la rhayor 
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 cas6ldé Ser, 
omiso al informe que se le solicita.  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envi&l un cordial salt 
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- 	1 	 0 ABR 2017 
- 	 Oficio No. SCT/IJT/1147/2017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
 Villahermosa, Tabascoa3o de marzo de 2017 

..'ti'ACH........ 

MTRA. MARÍA ELENA TORRS VILLEGAS 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 	 - 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y CTI0061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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, 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. rOD Dt 

t Y/e., , 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle u cordial saludó

At ta en 

LIC. C 
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c.c.p. C.P.Armilda Landero Reyes contralora mier • par su conoclm,enlo..Pte. 
cc.p.C.P. Agustín Silva Vidal.- secretario de c 	,,,pøy Transportes del 1  

c.c.p. Archivo. 
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(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gob.mx  
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UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Alio del Centenario de la Promulgación de la 
ón Polilica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1114812017 
Asunto: Se requiereinformación URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 O 	. SEçR -  T4rj 1j 
L.C.P.ARMILDALANDEROREYÉS 
Directora de Contraloria Interna 	 - 	- 
Préseñte. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y CT10061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 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. - oe 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

LIC. CESA 'ANGE4AR1MRIOÓRIGUEZ 
TITULAR DE2DE ASU1TS JURÍDICOS Y 

INFO.MACIÓN. DE 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de co 6ca nes y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Cz

isVrto 

	ma ara su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LCflARJtobsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. atitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co.gob.mx  
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LA.E. MANUEL GUSTAVO MAGANA LUGO 	 -- 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

O 

UAJAI 
!nidad de Asuntos Jurídicos 
ide Acceso a la Información 

- 

tleLCeqteJJ?florde)a Promulgación de la 
Unidos Mexicanos' 

2017 	Oicio N. SCT/UT1114912017 
nto: Se reqdiere información URGENTE. 

nøsá.iTabasco ¿ 30 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y  CT10061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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&cceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. — 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

LIC. CESA aNGEL~1 
TITULAR DE L,59JÑYDAd'DE 

DEAftESOALAI 

cS1('DOc 

aIgjud 	 "4çIJ' 

v9  içair 
g 

r ,i,'c, 	 o 	 e. 
'IU LL 

JURÍDICOS Y 
I('KJ 	 t4ccrcctU 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de qptu$ciones y Transportes del Estado. Pie. Para su nocimienlo, 
c.c.p. C.P.  Armilda Landero Reyes contralora tntem'5, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
LtNtR&absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.go b. mx 
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SCT 

Tabasco 	1 Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo 	1 - 	y Transportes 

UAJAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

del Centenario de la Promulgación de la 
4jtica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Y' 	uc vct Oficio No. SCT/IJT11 150/2017 
t tNtAUhtb Stquiere información URGENTE. 

01 - 	 -... 	ViflaJJa$4abasco a 30 de marzo de 2017 

LIC. Q@1Q11 	 5 ÁBR 2017 
Director de Atención Ciudadana 
Presenta 	 REC3íLiO - 	 :s?AcHoct C '?r 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo yforma-a -la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjupta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTIO0612016 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 infomie 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. 

. 	 STAoo0 

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

Atentppte/V 

0. 

/ 

LIC. CÉSARØG 	ORI EZ 
TITULAR DE LA U,.NID 	ASUNTO JU IDICOS Y 	 UNICAO 

	

DEACCE A'ÍÁINFORMACIÓN. 	 0EsOt 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de 
	

del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armiida Landero Reyes contralora 
C.c.p. Archivo. 
L.CMM.'absh. 

Periférico calos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co.go E. mx 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
cotÁE4r4O DEL Ec 

144tl 	$iORETMIA DE U 
YTRANSsr .t 

3%MAR2" .... 

tc'téki 
n€CÇCfi.1 DE ESTUDIO: LIC. CÉSAF 

y pçrqECTOS 
TITULAR DE LA1U 

DEA'ECI 

para enviarle un cordial saludo. 

ASUÑITOS JURÍDICOS Y 
LA 

PSTAVO r 
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UAJAI 

Gobiernodel 	'. Tabasco 	Comunicaciones tinidaddeAsuntosJurídicos 
Estado de Tabasco I\\aij&fljr 7TYMflpDrtes 	y de Acceso a la Información 

	

"'Vbi2.A 	2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

05 	R 2017 
/ 	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

	

: 	 Oficio No. SCTJUT1115212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

	

& c 	Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

BIOL. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN 
Director de Estudios y Proyectos 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Politico A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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. 

c.c.p. ci'. Agustin silva Vidal.- secretado de 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito 
(01 993) 350 3999 exl. 135 
villahermosa. Tabasco, México 
sct.ta basco. go b.rnx 

y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Estado de Tabasco 	cambia co'¼ 

SCT 
Secretaría de 	

JJAJAI 

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

- . 	- 
rtk2o7ño del %entenario de la Promulgacióri de la 
constifucon ¡plica de los Estados Unidos Mexicanos' 

3rOd 	
Oficio No. SCT/UT/115312017 

¡ \ 1 ? 5 ÁBR 2017 Astnto: Se requiere información URGENTE. 
Vill4ermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

LIC. JAVIER HUMBERTO ADRIANO J A!API-LJr. 
Diréctor General Operativo 
Presente: 	 - 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y CT!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 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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. 

a.- 

N. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE 

—9kN.. E5TAoo 

ct% 	
jctp 

Y 
CCc  

c.c.p. C.P. AgUtín Silva Vidal.- secretario de 
c.c.p. C.P. Arnilida Landero Reyes con&alora 
c.c.p. Archivo. 
LCfl.tRflbsh. 	 J 

%iones y Transportes del EsWdo. Pto. Para su 
para su conocimiento.-Pte. 

GOSIERHO DEUSTADO DET&SASCO 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  
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Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y-Transportes 	y de Acceso a la Información 

fuiso 
'- 

ARR 2017 

REC!goóT - ........ 

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ BRINDIS 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 
Presente. 

7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
;ión Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT11 15412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/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 Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 adsGritas 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. 

c,tsT40o a  
la ocasión para enviari un •ordial salu < 

SECRETARIDECOMLIMCACIONES 	 AtpQp4g/\ 	 i 
t,doSrjt,,co 	 /-74.r' 	 / 	l,Át_-t* 
r, 	31MAR2017  

Ji' n 

 QL , . .% 
IC. CESA$NGcy3AfwRODRlGu
R DE L'UNl9.AVE ASUFT0& JURIDICOS y 

DIRECCION DE ESTUDIOS 	DE ACC5Q4 LA INFO1ACIÓN. 
V)POYECTOS  

C.c.p C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de co$Íipi4es y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora l9(ejf4ara su conocimiento-Pie. 
C.C.P. Archivo. 

- LcAMRA'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  



Gobierno del 	Tab 
Estado de Tabasco 	cambia 

SCT 
Secretária de 	

UAJAI 	 - 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la información 

.r w» 	 del Centenario de la Promulgación de la 
JCCÓqsHtución Pplítica de los Estados Unidos Mexicanos" 

: 	1 
Oficio No. SCT/UTI1 15512017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
L 	1 	2017 	¡ Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

C. WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRURh 
Director Operativo 	 DEL C SECRETARIO  Presente. 	 . 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folia INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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, can 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 
Públicós 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. as 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enyiarle 

LIC. C 
TITULAR DE 

t'? 
cordial salud 

0 r» 
ULi 

(. 

re. 

D GUEZ 
t S ipínirncz 

c.c.p.c.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMMJobsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc José Pagés Llergo, 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
scttabasco.gob.mx  

Pie. Para su conocimienio, 

COl IEINO DEL ESIABO OF ¡A tASCO 
SECRETARIA OF COMWflCACIDNES Y ¡IWISPORIJ 

Hidal33} MAR 2017 
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L 	05  
Año del Centenario de la Promulgación de la 
n Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1115612017 
Se requiere información URGENTE. 
a, Tabasco a 30 de marzo de 2017 

1':....., 

Subsecretaria de Comunicaciones ylo.encárado: O. SECj,4q 0  
Presente.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Sq$citud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Politito A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y  CT10061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 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, 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. •...ç ESTA 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de co unica n 	Transportes del Esta*  Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes contralora In m 	a su conoclmiento.-Pte. 	' 
c.c.p. Archivo. 
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DESPACHO Du C : 

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

Centenario de la Promulgación de la 
a de los Estados Unidos Mexicano? 

- 	Oficio No. SCT/UT/1 15712017 
Se requiere información URGENTE. 
sa, Tabasco a 30 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 Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y  CTI0061201 6 
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: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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, 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 pór el momento, aprovecho la ocasión parp'bnviarlp  un 
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c.cp. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de com 1aclnes ylransportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora lgZéfn para su conocirniento.-Pte. 
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• 'rl1- ... ,.. 	4del Centenario de la Promulgación de la 
j 	(J9ofitifubfó 	oIítica de los Estados Unidos Mexicanos' 

L 	. / 	 , 	 Oficio No. SCT/UT/115812017 
: '• 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

- Vifláhermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017 
. • - 	. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL RODRÍGUEZ MARIN 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información 
Présente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Inteligencia Pública en el Análisis Politico A.C. con número de Folio INFOMEX: 
00405117 y que fuera recibida por esta Unidad d? Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y C7/00612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaña 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 Púbhca del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016. 
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información. Muchas gracias. 

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 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. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envi lle un 
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C.C.P. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de co 	cad es y Transportes de 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 18 
Fecha: 11 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: 11.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día diez 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 Secretaría 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 Octava Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

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 solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 00403317, de fecha 17 de marzo de 2017, formulada por 
pepe gate alboli. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 00405117, de fecha 19 de marzo de 2017, formulada p 
Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de 
acceso a la información realizada con número de folio 00038017 de fecha 15 de 

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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2017, formulada por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS Relacionado al 
cumplimiento de la resolución emitida en el Recurso de Revisión RR127712017-PI. 

Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, 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 Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 05 de 
abril del 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

Folio: 00403317 
Fecha de recepción: 17 de marzo de 2017 
Solicitante: pepe gate alboli. 
Requiere: " ... Solicito copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio 
de taxi en el municipio del centro, Tabasco; es decir, documentos varios idóneos en donde se 
especifique también el historial de números económicos que han sido asignados a estos, en el 
lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido". 
Área responsable: Jefe de la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 031abril/2017 recibida en la Unidad de Transparencia el día 
04 deI mismo mes y año que transcurre, mediante Memorádum SCT/RECT117212017. 
Signante: Ing. José Francisco Sánchez Vidal, Jefe del Departamento de la Dirección del Registro Estatal 
de Comunicaciones y Transportes. 
Respuesta del Áreas: "No existe la Información requerida". 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Resolución del Comité 
Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y las 
atribuciones que le confiere el artículo 17 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a 
dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número CT/UT/00512016 de 
fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el articulo 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, por lo que se 
constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 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: " ... Solicito copia de los expedientes que se integraron 
de los prestadores de servicio de taxi en el municipio del centro, Tabasco; es decir, documentos 
varios idóneos en donde se especifique también el historial de números económicos que han sido 
asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han 
pertenecido". (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 CT100381201 7 
Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar pepe gate alboli, y registrada con el sistema lnfomex-Tabasco con 
el número de folio: 00403317, en la cual textualmente requiere: " ... Solicito copia de los expedientes ¡ 
que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio del centro, Tabasco; es 	J 
decir, documentos varios idóneos en donde se especifique también el historial de números 
económicos que han sido asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las 
uniones a los que han pertenecido". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la 4\ 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad//j 
de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 13 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 	 / 

Por lo que respecta al punto y, del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00405117 
Fecha de recepción: 19 de marzo de 2017 
Solicitante: Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatítlán, Fracc,José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidak 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Requiere: "Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos 
Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura enlos años 2015 y 2016". (sic) 
Area responsable: Dirección de General de Administración y Dirección de Planeación. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 27 y  28 1marzo/2017 recibidas en la Unidad de 
Transparencia los días 28 y  29 del mismo mes y año que transcurre, mediante los oficios números 
SCTIDPI002312017 y SCTJDGA/02451201 7. 
Signantes: LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo y Mtra. Haydeé Pérez Moguel. 
Respuesta de las Areas: 'No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 

las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII y 10 del Reglamento Interior de este Sujeto 

Obligado les confiere a dichas áreas, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y 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, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 

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: "Las 

inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en 

desarrollo ddde proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016". 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 CT100391201 7 

Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Politico A.C., y registrada con 
el sistema Infomex-Tabasco con el número de folio: 00405117, en la cual textualmente requiere: "...Las 
inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en 
desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016". (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 E 1 plazo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalga 
(01 993) 350 3999 ext,135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
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legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

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

Folio: 00038017 
Fecha de recepción: 15enero2017 
Solicitante: Francisco 
Requiere: "solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic). 
Área responsable: Subsecretaría de Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Directora de 
Apoyo Técnico. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 30 de marzo, 03 y  05 de abril de 2017, respectivamente, 
y recibidas en la Unidad de Transparencia los días 31 de marzo, 03 y 05 de abril del año que 
transcurre, mediante los oficios SCT10C1002812017, SCTISC100I2I20I7 y SCT/DAT1056117. 
Signantes: Téc. Andrés Cáceres Alvarez,M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo y Lic. Diana Pardo 
Filigrana. 
Respuestas de las Áreas: "No existe la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, el 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, y la Directora de Apoyo Técnico, y las 
atribuciones que les confieren los artículos 4, 7, 9 y 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de este 
Sujeto Obligado le confiere a dichas área, asimismo las inconsistencias observadas en el cuadro 
señalados en las fojas 10 y 11 de la resolución de fecha 21 de marzo del año en curso, emitida dentro 
del RR/27712017-PI; asimismo se ordenó a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, al Encargado de la Subdirección de Seguimiento y 
Agenda y al Jefe de Desarrollo de Comunicaciones, por el cual en sus respectivos informes deberán 
indicar: cargo del servidor público suplido, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" 
o "por suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué 
preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de autoridad, En caso del servidor público que 
firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; lo anterior con la finalidad 
de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado 
por el recurrente del recurso RR127712017-PI y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco 
con número de folio 00038017 y se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 
áreas de esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas antes citadas y del result9Io 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la infqçmacin 
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relativa a: "solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular". (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 resolución correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100401201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas y que fue registrada con el 
sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 en la cual textualmente requiere: "solicito 
saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular". (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 y en su 
oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los medios electrónicos 
autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, publíquese la presente resolución en 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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 con treinta minutos del día once 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 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

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

Periférico Carlos PeUicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa :  Tabasco: México 
sct.ta ba s CO .90 b . mx 



L_g4 SCT 
Secretaría de 

Tabasco Comiunicacionesy  

cambia contigo 
Transportes 
Jurídica 

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

L.C.P. Armilda Landero Reyes. 
Contralora Interna 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la 

Transportes, de fecha 11 de abril de 2017. 	 ( 

Hojas 7/7. 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

secretaria de 
Comunicaciones 	

Y de Acceso a la Información 
y Transportes 	 - 

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

Oficio No. SCT/CT1002812017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT/003912017 aprobado en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmé la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 19 de marzo de este 
año a las 08.33 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT100391201 7 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información formulada por quien 
se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político, A. C. y registrada con el sistema infomex-Tabasco con 
el número de folio: 00405117 en la cual textualmente requiere: "Las inversiones realizadas con recursos 
públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura 
en los años 2015 y  2016". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria 
de inexistencia y una véz 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 

LIC. 
TITULAR DEL 
	

JURlDICOS Y 
YA LA INFO 
COMITÉ DE 

C.c.p. C. Agustin silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAML'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distritc Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00405117 
EXP. SCT/UTI00211201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril 2017. 

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

Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. presentada VIA INFOMEX, con fecha 19 de marzo del año 

2017 y  registrada bajo el número de folio 00405117, con base a los Siguientes: ----------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 2017 recibió porel SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Inteligencia Pública en el Análisis 
Político, A.C. con número de folio 00405117 y en la cual requirió lo siguiente: "Las inversiones realizadas 
con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los años 2015 y 2016".................................................. 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante los oficios número SCT/UT1107312017 y 

SCTIUTII0741201 7 ambos de fecha 23 de marzo del presente año, y con fundamento en el artículo 35 fracción 

III del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó de carácter de urgente la información a la encargada de la 

Dirección General de Administración y Directora de Flaneación, enlaces de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la información Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.-------------------- 

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Encargada de la Dirección General de Administración 

y Directora de Planeación en su momento informaron respectivamente mediante Oficios No. 

SCTIDGNO245I2O17 de fecha 27 de marzo de 2017 y Memorándum SCT/DP1002312017 recibidos erN ( / 

Unidad de Transparencia los días 29 y 28 del mismo mes y año, mediante los cuales informaron: "..Después'k,./ 

de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registrosJ,43..,, 

digitales que obran en esta Dirección General ami cargo, se constató que no se encontró la información'\ 

requerida en el lnfomex de referencia por Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C." y" ... Después 

de rea!izar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 

electrónicos y digitales de esta Dirección ami cargo, no se localizó dicha información" Informando dichós 

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

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT/005/2016 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 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por 
lo que se constató que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 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: 'Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o 
créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016". 

En razón de lo anterior y en acatamiento alo dispuesto en el articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Accesoa 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 laá 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 lien relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
alalnformaciónPúblicadelEstadodeTabasco. --------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Las inversiones 
realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de 
p royectos de i nfraestructuraen l osaños 2ols y 2olsn --------------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios de cuenta, signados 
por la encargada de la Dirección General de Administración y la Directora de Planeación.---------------- 

De la información requerida por Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. referente a la solicitud antes 
mencionada, se desprende que la encargada de la Dirección General de Administración y la Directora de 
Planeación manifestaron respectivamente: "Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección General ami cargo 	¡, 
se constató que no se encontró la información requerida en el Infomex de referencia por Inteligencia 	

¡ Pública en el Análisis Politico, A.C." y" 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" 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de lo 
enlaces antes mencionada, en cuanto a lorequerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00405117, formulada por Inteligencia Pública en el Análisis Politico, A.C. y toda vez que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto 
Obligado, ordenado por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio 
de 2016, y  con fundamanto en ?I artículo 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 artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia. ---------------------------------------------------------------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. y que fue registrada 
con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00405117 en la cual textualmente requiere 
"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en 
desarrollo de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016".- 

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 "Las inversiones realizadas con 
recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los años 2015 y 2016" -------------- ----------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al 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.- Publíquese 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 articulo 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 Irchívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------  ------- 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodriguez, en su carácter de Presidenrei óp\mit&qe 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C,P. 1Ármildp, L'andero"Ieyeb, 
Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técniáa deJ'Comité, y J 	del 

de asistencia con , 7I legeactú 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de 1 	ecretaria de Comunidbi&esy 
Transportes, de fecha 11 de abril de 2017, relacionado con la solicitud con folio núrne(o 00405117. 

Hojas 3/3. 
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Oficio No, SCT/UT1124012017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Eolio 00405117. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril 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 
Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C. con número de Folio INFOMEX: 00405117 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 19 de marzo del año 2017, la cual se adjunta al presente, en 
la cual requiere: 

"Las inversiones realizadas con recursos públicos propios yio créditos (no Fondos Federales) en desarrollo 
de proyectos de infraestructura en los años 2015 y  2016". 

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 soFcitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Dirección General de Administración y Dirección de Planeación de esta dependencia informaron 
respectivamente: "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, se constató que no se encontró 
la información requerida en el Infomex de referencia por Inteligencia Pública en el Análisis Político, A.C.". y 
"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". 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 de 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. EWSR  HERNÁNDEZ 
JEFE DEPT. DE L44JNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO 4 LA INEORMACION 

c.c.p. c. Agustln Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMatabsh. 
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