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ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

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

pepe gate alboli, presentada VIA INFOMEX J  con fecha 17 de marzo del año 2017 y  registrada bajo el número 

de folio 00403317 con base a los siguientes: ------------------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año 2017 recibió por SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como pepe gate alboli con número de folio 
00403317, y en la cual solicitaba lo siguiente: "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 número económicos que han sido asignados 
a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido". ------ 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante el oficio número SCTIUT!113112017, de fecha 29 

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

materia, solicitó de manera urgente la información al encargado de la Dirección del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 

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

TERCERO. En su momento el enlace de este Sujeto Obligado, Encargado de la Dirección para el Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes, mediante Memorándum SCTÍREC/17212017 de fecha 03 de abril 

de 2017, y  recibido el dia 04 del mismo mes y año, en el cual informo: "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 la "Copia de los expedientes que se integraron de los 
prestadores de servicio de taxi en el municipio de Centro, Tabasco; es decir, documentos varios idóneos 

en donde se especifique también el historial de número económicos que han sido asignados a estos, 

en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido. Le informo que no 

existe registro alguno de la información solicitada". Informando dichos enlaces que la información solicftada 

es inexistente. --------------- - ------------------------------------------------- - ---- 
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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 
a solicitar la intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el 
caso y se tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. ------------ 

QUINTO.- En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
CT100512016, acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de junio 
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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317, el 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios 
números SCT/UT1121912017 al Secretario Particular; SCT/UT1122012017 al Subsecretario de Transportes; 
SCT/UT1122112017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1122212017 al Director General de 
Transportes; SCT/UT11 223/2017 al Director General Técnico; SCT/UT1122412017 al Director de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCT/UT11 225/2017 al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información; 
SCT/UT1122612017 al Director de Normatividad; SCT/UT/122712017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT/UT1122812017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT1122912017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT11 230/2017 a la Directora de Contraloría Interna; 
SCT1UT/123112017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT1123212017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT1123312017 al Director General Operativo; SCT/11T/123412017 al Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura; SCTIUT11 235/2017 al Director Operativo; SCT/UT11 236/2017 al Encargado de la Subsecretaria 
de Comunicaciones; SCT/UT11 23712017 a la Directora de Movilidad Sustentable; SCT/UT11 238/2017 al Director 
de Estudios y Proyectos respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Copia de los expedientes que se 
integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio de Centro, Tabasco; es decir, 
documentos varios idóneos en donde se especifique 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" 

SEXTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación; Director General Operativo; Directora de Capacitación; Director para el Desarrollo 

de la Infraestructura; Director General Técnico; Secretario Particular; Encargado de la Subsecretaría de 

Comunicaciones; Encargada de la Dirección General de Administración; Directora de Movilidad Sustentable; 

Director de Atención Ciudadana; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Directora de Apoyo 

Técnico; Director General de Transportes; Subsecretario de Transportes; Directora de Planeación; Directora de 

Contraloría Interna; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información; respectivamente 

en los cuales informaron a esta Unidad mediante oficio SCT/DTIC1011912017 de fecha 10 de abril de 2017; 

oficio DGO1052512017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCT/DC1010612017 de fecha 11 de abril de 2017; 

sin número de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCTIDGTEC1080012017 de fecha 11 de abril de 2017; 

memorándum SP1027812017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/SC/001412017 de fecha 11 de abril de 
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2017; oficio SCT/DGA1034212017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DMS103812017 de fecha 11 de abril 

de 2017; oficio SCT/DAC17512017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP1017512017 de fecha 

11 de abril de 2017; oficio SCT/DAT106012017 de fecha 12 de abril de 2017; Oficio SCT/ST/DGT1INT-

003812017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCTISSTI03512017 de fecha 11 de abril de 2017; Memorándum 

SCT/DP1002812017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCTÍDCI1002712017 de fecha 11 de abril de 2017; 

oficio SCT/UAJAI126612017 de fecha 11 de abril de 2017 respectivamente 1  en los cuales en el 1) "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 su solicitud de 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, misma que no se cuenta con la información requerida por pepe gate alboli". 

2......Que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección General Operativa, así como en la 

Dirección Operativa, no existe información alguna, relacionada con la solicitud presentada por el C. pepe 

gate alboli. 3) "QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

ASI COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A Ml CARGO, NO EXISTE 

INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADA A LO SOLICITADO POR EL C. PEPE GATE ALBOLI"; 4) 

"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 pepe gate alboli, con número de folio INFOMEX: 00403317"; 5) "...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"; 6....Después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Particular, asi como 

en la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de 

Correspondencia, la información solicitada no existe"; 7) "...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"; 8) "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, no existe la información requerida en 

3 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
- 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

el lnfomex de referencia por pepe gate alboli"; 9)"... Después de una búsqueda en los archivos de esta 

Dirección, no se encontró la información solicitada"; 10) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

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

o documento alguno relacionado a lo solicitado por pepe gate alboli"; 11) '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 pepe gate alboli, con número 

de folio INFOMEX: 00403317"; 12)'... 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 existe la información solicitada por el recurrente pepe gate alboli"; 13)'... Después de haber realizado una 

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

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

solicitada, en relación a la presentación de la solicitud por el C. pepe gate alboli de fecha 1710312017"; 
14) "...Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos y digitales de 

esta Subsecretaría NO existe información solicitada"; 15)...  Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no 

se localizó dicha información; 16)"... 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"; 17) "...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, 

Subdirección y Jefaturas de departamento adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes de la información requerida". 

CONSIDERANDOS 

1. 	Esta Unidad de Acceso a la información es competente para conocer de la solicitud de acceso a la 
información que se plantea, según lo establecido en los 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.-------------------------------------------------------------------------- 

II.- Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Copia de los 
expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio de Centro, Tabasco; 
es decir, documentos varios idóneos en donde se especifique 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 --------------------------------------------------------- - ------------- 
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III.- 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 
Pepe gate alboli a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes el cual informo 
"...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 la "Copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el 
municipio de 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" 

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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317, el Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios números 
SCTIUTII2I9/2017 al Secretario Particular; SCT/UT/1120/2017 al Subsecretario de Transportes; 
SCT/UT11221/2017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1122212017 al Director General de 
Transportes; SCT/UT/1223/2017 al Director General Técnico; SCT/UT/1224/2017 al Director de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/122512017 al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información; 
SCT/UT/122612017 al Director de Normatividad; SCTIUT/1227/2017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT(UT/122812017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/122912017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT1123012017 a la Directora de Contraloria Interna; 
SCT!UT/123112017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/123212017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT/123312017 al Director General Operativo; SCT/UT1123412017 al Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura; SCT/IJT/1 235/2017 al Director Operativo; SCT/UT11 236/2017 al Encargado de la Subsecretaria 
de Comunicaciones; SCT/UT/123712017 a la Directora de Movilidad Sustentable; SCT/UT1123812017 al Director 
de Estudios y Proyectos respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Copia de los expedientes que se 
integraron de los prestadores de servici6 de taxi en el municipio de Centro, Tabasco; es decir, 
documentos varios idóneos en donde se especifique el historial de números económicos que han sido 
asignados a estos, ene! lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido" 

En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Director de Tecnologías de Información y 

Comunicadión; Director General Operativo; Directora de Capacitación; Director para el Desarrollo de la 

Infraestructura; Director General Técnico; Secretario Particular; Encargado de la Subsecretaría de 

Comunicaciones; Encargada de la Dirección General de Administración; Directora de Movilidad Sustentable; 

Director de Atención Ciudadana; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Directora de Apoyo 

Técnico; Director General de Transportes; Subsecretario de Transportes; Directora de Planeación; Directora de 

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  



cLs1 
SCT 
Secretaría de 

Tabasco  Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

Contraloría Interna; Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información; respectivamente 

en los cuales informaron a esta Unidad mediante oficio SCT/DTIC/011912017 de fecha 10 de abril de 2017; 

oficio DGO/052512017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCT/DCI0I0612017 de fecha 11 de abril de 2017; 

sin número de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DGTEC/080012017 de fecha 11 de abril de 2017; 

memorándum SP/027812017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/SC/001412017 de fecha 11 de abril de 

2017; oficio SCT/DGA/03421201 7 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DMS/03812017 de fecha 11 de abril 

de 2017; oficio SCT/DAC1751201 7 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEPI017512017 de fecha 

11 de abril de 2017; oficio SCT/DAT/06012017 de fecha 12 de abril de 2017; Oficio SCT/ST/DGT/INT-

003812017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCTISSTI03512017 de fecha 11 de abril de 2017; Memorándum 

SCT/DP/002812017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DCl/002712017 de fecha 11 de abril de 2017; 

oficio SCT/UAJAI/26612017 de fecha 11 de abril de 2017 respectivamente, en los cuales en el 1 .....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 su solicitud de 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.Iapso que han prestado dicho servicio y las uniones 

a los que han pertenecido, misma que no se cuenta con la información requerida por pepe gate alboli". 

2......Que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección General Operativa, así como en la 

Dirección Operativa, no existe información alguna, relacionada con la solicitud presentada por el C. pepe 

gate alboli. 3) " ... QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

ASI COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE 

INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADA A LO SOLICITADO POR EL C. PEPE GATE ALBOLI"; 4) 

• . Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección para el 

Desarrollo de la Infraestructura ami cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se 

hizo llamar pepe gate alboli, con número de folio INFOMEX: 00403317"; 5)"... 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"; 6) "...Después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos de esta Secretaria Particular, así como 

en la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de 

Correspondencia, la información solicitada no existe"; 7) "...Después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
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Subsecretaría de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e 

Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida"; 8) "...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, no existe la información requerida en 

el lnfomex de referencia por pepe gate alboli"; 9)"... Después de una búsqueda en los archivos de esta 

Dirección, no se encontró la información solicitada"; 10) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección ami cargo, no se existe información 

o documento alguno relacionado a lo solicitado por pepe gate alboli"; 11)"... 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 pepe gate alboli, con número 

de folio INFOMEX: 00403317"; 12....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 existe la información solicitada por el recurrente pepe gate alboli"; 13)'... Después de haber realizado una. 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, eletrónicos 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 el C. pepe gate alboli de fecha 1710312017"; 

14)"... Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de 

esta Subsecretaría NO existe información solicitada"; 15) "...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; 16)"... 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"; 17)"... 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, 

Subdirección y Jefaturas de departamento adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes de la información requerida". 

VI. En virtud de las respuestas, vertidas por los enlaces de este Sujeto Obligado, el pronunciamiento de los 
enlaces citados antes mencionadas, se convocó a una sesión ordinaria del Comité 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 artículo 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 pepe gate 
alboli y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00403317 -------------- 

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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En razón de lo anterior, se apoya al siguiente criterio número 12/10 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 Comités 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 Gubernaméntal 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 de/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 tas 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: 
4386108 consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez - Robledo Verduzco 
4233109 Secretaría de Energía- Angel Trinidad Zaldivar 
5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N, C. María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
594 609/Fonatur Constructora SA. de CV. Sigrid Arzt Co/unga 
0274110 Secretaría de Comunicaciones y Transportes Jacqueline Peschard Mariscal. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Copia de los expedientes que se 
integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio de Centro, Tabasco; es decir, 
documentos varios idóneos en donde se especifique 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" 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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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 articulos 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 dias 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

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

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

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

Asilo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Trans 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de 

Ç
stigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciud 
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MEMORÁNDUM: SCT/RECT/172/2017 
Villahermosa, Tabasco; Abril 03 de 2017 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UIA/11311 2017, relativos al Folio INFOMEX: 00403317; 

presentado por el C. PEPE GATE ALBOLI., y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

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

dél Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el departamento de registro; conforme 

a su solicitud referente a la "Copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de 

servicio de taxi en ej municipio de 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." Le 

informo que no existe registro alguno de la información solicitada. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ESI,uj0  
..O 	4IOO. , 

tq 
__M. 

REGISTRO ESTATAL DE Ing. José FrancIsco Sánchez Vldal - 	 TPhN,Co'1mi 
Jefe del Departamento de Registró 
De la Dlreccion del Registro Estatal 	-. - 

De Comunicaciones y TransportesÍ 

C.cp. C.P. AgusUn Silva Vidal.- Secretario de Conuntadones y Transportes.- Para su superior conocImiento. 
C.c.p. Archivo. 

ATENTAMENTE 

1 
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Oficio No. SCT/UIA/1131/2017. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

Encargado de la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 17 de marzo del presente año, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los 
términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servido 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" 

No omito manifestarle, que la información requerida, es debido a que con fecha 27 de marzo del año en curso, se 
previno al solicitante aclarar su solicitud, por lo que con fecha 28 de marzo del 2017, el solicitante realizó su 
aclaración a la solicitud con número de Folio INFOMEX 00403317, misma que adjunto. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solidtado 
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 

aso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envifle un cordial saludo: 

-. $ÍO  

E8t400

.'.  

LIC. 
TITULAR E 

C.c.p.. C.P. Agustín Silva Vida!, Secretario de 
	 del Estado, para su conocimiento-Pie. 

Osp. Archivo 
L'VCi-l/L'absh. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCR 
TABASCO 

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

Fecha de presentación de la solicitud: 1710312017 13:37 
Número de Folio: 00403317 
Nombre o denominación social del olicitante: pepe gate alboli 
Información que 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 sé 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. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro mediolota79ø906.06©gmail.com  

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

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

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
1010412017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
2710312017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 2310312017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



RESPUESTA A PREVENCIÓN FOLIO 00403317 

requiero conocer el expediente de prestadores de servicios de transporte publico en la modalidad 

de taxis en el municipio del centro, y debido a que son personas los titulares de estas requiero saber 

cual es el numero economico de cada uno de estos y los que han tenido durante su vigencia 
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SCT/UAE/031/2017 
Villahermosa, Tabasco a 11 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/1-1T11224/2017 de fecha 10 de abril del presente año, 
recepcionado el día 11 de abril del año en curso, mediante el cual solicita; Solicito copia de 
los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio del 
ceñtro, 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, relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: pepe gate alboli, con número de folio infomex 
00403317, al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran 
en esta dirección de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado 
con la información requerida. 

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

ATE NPFAM E NI E 

L.C.P. GUILLERMO MRIQUE SALAZAR MONTOYA 
DIRECTOR DE LA I4ÑIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C op Arivo $ÇI DE Cfl1' 3RTS 

Per,fer,cocadosPebcercámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 

Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT/1-1AJAI/2661201 7 
Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1225/2017 de fecha 10 de abril del presente año, 
recepcionado el día 11 de abril del año en Curso, mediante el Cual solicita: 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, relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: pepe yate alboli, con número de folio infomex 
00403317, 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, así como en la dirección, subdirección 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 para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAM 

e. 

LIC. CESAR,/ANJEMAlN RDRlGUEZ 	GÚ3IEAHOOEHjçr] 
TITULAR DE LA .'!P3JWZDE AUNT? JURÍDlCbSYECrEfl1 DECOMv!:: II 

, 9SALAlNFRM ClON. 

 
Cc p  C. Agustin Sirva V,dal Secretario de C un,cac,ones y Transportes del Estado Pte Para su conocimiento 	 3C 	1 1 Ccp. Archivo. 	
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Oficio No. SCT/ DTIC 1011912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 10 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 respuesta a su oficio No. SCTIUT/122812017, de fecha 10 de abril del año 2017 y  recibido el 10 de 
abril del mismo, y en relación a los Acuerdos CT/00512016 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 articulo 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 pepe gate alboli, relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00403317, en 
el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito 

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 
su solicitud de 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, misma que no 
se cuenta con la información requerida por pepe gate alboli". 

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

A entamente 

c 	(4tctcjç 
Lic. Angel Hor cio amejo ordova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación . 

te 
C.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y transportes dei Estado-Para su conocimiento. 	. 	 ç.. 

C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento.  

C.c.p.- Archivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0525/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 10 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta a los oficio No. SCTIUT/123312017 y SCT/UT/123512017, de fechas 10 de Abril de 2017, para 
dar cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Pepe Cate Alboli según 
número de folio INFOMEX: 00403317, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Solicito copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el 
municipios de Centro, Tabasco; es decir, documentos varios idóneos en donde se especifique 
también el historial de números económicos que han sido asignado a estos, en el lapso que han 
prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecidos". 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, eleçtrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección General 
Operativa, así como en la Dirección Operativa y Jefaturas adscrita a esta dirección, no existe 
información alguna, relacionada con la solicitud presentada por el C. Pepe Cate Alboli 
Sin otro particulr, reciba un afectuoso saludo. 

wrrJ 
C. JAVIER HaT6RlANOt%e .e *r  

DIRECTOR GENERAL OPERATIVO 	• 

rAtiV4 

Cap. C Agusti, Silva VidaL- Seaelario da comunicado,,, y  1ran,pcva, 
Ccp Archivo. 



2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexica,bs". 

—72 

SCT > DCTP 
1 	Secretaría de Dirección de 

'Tabasco Comunicaciones 1 	Capacitación y Transpones para el 
cambia contigo Transporte 

Público 

Villahermosa, Tabasco., 11 de Abril del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0106I20I7 

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. 

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/1229/2017, referente a los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 
Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente 
pepe gate alboli, con número de folio INFOMEX: 00403317, en donde solicitó: 

"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". 

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

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

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

ATENTA 

DE 

c.c.p.- c.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su 
c.c.p.- c.p. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Oirector General de Transportes.- Para su superior con 
c.c.p.- c.P: Armilda Landero Reyes.- contraoria Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 
M'METV/Igbf' 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT11 234/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/123412017 recibido el día 11 de abril del presente, con la 

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

gate alboli., con número de folio INFOMEX 00403317 en el cual solicita colaboración a fin 

que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto 

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." 

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 pepe yate alboli., 

con número de folio INFOMEX 00403317. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo, 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing'14bsé Luis López Brindis 
ir 

C.c.p. C.P AgustinSilva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. GP. Arnsilds Landero Reyes.- Coniraiora Interna, para su conocimiento.- Pie. Pr.re su conocimienio 
C.c.p. Archivo GOB!E?WO DEL 

DECOi[ljjgtçii YTH&gpcnrEs - 

11 AS!? 2017 	ç 1Çio' 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrilo Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabaso, México 



SCT 1 	 1 

1 D.G.TEC. 	 1 	"2017,Añodel Centenario de la 

Secretaría de 	1. 	 1 Promulgación de la Constitución Política 
Comunicaciones Dirección General Técnica 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTECI080012017 

Asunto: Atención al OfICIO SCT/UT/122312017 

Villahermosa, Tabasco, a 11 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/UT1122312017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00403317 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar pepe gate alboli, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"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". 

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 

Atentamente s.c GOCERo Ofl ESTjØj Ñsco 

:nnsoHer:a:&1t, 
 

Dir o eneral 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



a SCT 
Secretada de 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

55) 	 «2017, Año del Centenajio de la 

secretaria 	
Promulgación de la Constitución 

Panicular 	 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

Memorándum SP/0278120$ 1. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Abril 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/1219/2017, recibido el día de hoy 11 de abril 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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos C17100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita información respecto 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" 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Particular, así como en la 

Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de 

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

C . 

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



SCT 	sc 	 "2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de 	Subsecretaría de 	 Promulgación de la Constitución Política 

y Comunicaciones Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTISCJ00I4120I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 236/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 11 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/1236/2017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00403317 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar pepe gate alboli, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"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". 

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

Sin otro particular. 
Qt'-•I.%DØg 

w14 
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M 
	 12Í2?T 

Subsecretaríade Comu 	5 

c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
rRAHLL*m pg.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

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

Oficio SCT/DGA/0342/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/1221/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril 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/1221/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar pepe gate alboli, con No. de Folio INFOMEX: 00403317, así también para dar 
cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 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: 

"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). 

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, no existe la infórmación 
requerida en el Infomex de referencia por pepe gate alboli. 

€STADO Qe 
Agradeciendo su atenciór'tesjJi 	4ai8uridad de mi atenta y distinguida consideración. 

o 
-1; 

Atenpmeqte' g "gJh 
09 

M 'y 	 %0-43t 	7 

L A\$ Piedad Elsa Ltz4MCttillo 	 p 	ciL1OEL[SrtiJor 
Enca? 	de la Dirección General de Administración 	 LffC:SC7lICi[,;il;!'l 

C.C. P . 	~, Agustín silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes 	 7 Ar V. 
	 - 

LMEpLqk.* 	 fl 
Fi 

... ......iii 
Perifenco Carlos Pellicer Camara s/n esq Distnto Minatitlan Fracc Jose Pages Llergo Col Miguel Hidalgo c 	IAI 	- 

(01 993) 3503999 ext. 45500 	
Ln-.' 	

'j.',':' 	.ir 

Villahermosa, Tabasco, México 
elsalopez@tabasco.gob.mx  



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Y Transportes 

DMS 
Direcci6n de 

Movilidad 

Sustentable 

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

Mexicanos." 

Oficio No. SCTIDMSI03812017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 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. SCTIUT/1 23712017, donde solicita información derivada de la solicitud 

con número de folio INFOMEX: 00403317, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en la cual solicita "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." 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 tiempo y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atenta mente 

L.A 

ii! á~~ 
nte 

C.c.p. c.P. Agustin 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 tabasco. go b.mx 



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 11 de abril de 2017 
Oficio: SCT/DAC/751201 7 

'ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 231/2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/123112017 recibido el día de lunes 10 de abril 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 Pepe Gate Alboli con número de folio 
INFOMEX: 00403317 y  que fuerá recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con 
fecha de 17 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 Transparbncia, 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 dé Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de 
taxi en el municipio de centro, tabasco; es decir, documentos varios idóneos en donde 
se especifjque 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 
pertenectdo". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento 
de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no se existe información o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por Pepe Gate Alboli. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 
bF  

+0 søk 
¿5 

4 

stiiIM 

DIRECCIÓN DE 
ATENCIflN CIIJUAQANA 

C.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
LIC.MFSB/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 



SCT 2017. AÑO DEL CENTENARIO 

L D. G TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de . CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
COmuniCaciones > Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS'. Tabasco  y Transportes Técnica Estudios 	y 
Proyectos Cambia contiglD 

Oficio No. SCT/DGTECIDEPI0I7512017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT11 23812017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 23812017 recibido el día 11 de abril del presente, con la 

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

gate alboli, con número de folio INFOMEX 00403317 en el cual solicita colaboración a fin 

que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto 

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 idóneps 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." 

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

de los archivos en qsta Dirçcci&itle-Estudios  y Proyectos a mi cargo, no se encontró 

informacion en relacion  coka s1olláltud de quien se hizo llamar pepe gate alboli con 

número de folioNFd1111E)tÓ04Ó'31ti*,.i.J 

Atentamente it 
Encargado de I Dçr44c14n'8e  Estudios y Proyectos 

Ccp. C.P. AgusjjnSilva Vi al.- Secretdrioe Comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento.  
C.c.p. C.P. Aellda Landero Reyes.- Confidlora Interna, para su conocimiento.- Pie. Pars su conocimiento. 	

, 	-- Cc 	 k 5 : '  s'Cflz 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

SCT 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

DAT Id 
Tabasco 

Secretaria de Dirección 
Comunicaciones 

de 
Apoyo 

cambiacontigo yTransportes Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/060/17. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 12 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 ¡fi c ¡ o. 

En atención a su oficio SCT/UT/1227/2017, recibido el día 11 de abril en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los Acuerdos 
CT100512016 y CT100612016, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar PEPE GATE ALBOLI, con número de Folio INFOMEX: 00403317, mediante el 
cual solicita información: 

"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". 

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 existe la información 
solicitada por el recurrente Pepe Gate alboli. 

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

Atentam 

Lic. DiaI)t'Pardo Filigrana 
Directorá de Aoyo Técnico 

C.C.P.- C.P. Agustín 5i?va vidal-secretario de comuniciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.P.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.c.P.- Archivo. 
LIcDPF/*g prh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(
01  993) 350  3999 ext. 45551 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basca. gob . mx  



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

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

Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transpones Transportes 

OFICIO No: SCT/ST/DGT/INT-0038/2017 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Abril 10 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 SGT/UT/122212017, recibido el 11 Abril de 2017 deI presente año en 

esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 

presentada por la C. Pepe Gate Alboli mediante el Folio INFOMEX 00403317, en el cual 

"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 especifiquen 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", al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí cargo así como en el 
Depto. de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación 

de la solicitud por la C. Pepe Cate Alboli de fecha 1710312017. 

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

C.cp. C.P. Agustín 5 
c.c.p. C.P. Arrninda 

Archivo 
C.P. 'CCC 

Periférico Carlos PellicerC 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, M 
sct.tabasco.go b. mx 

" 	 a c'ita ES'Di':VsCl , 

.P. Guillernri 	o  

-SIR4!CCION GENERAL 
secretario de Comunicacio 
ves Contralora 1 	Para su conocimcento Para su conocim,ento LI 	

1 

sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



"2017, Año del Centenario dela 	 i 

S CT 	1 S.S.T. 	
Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos". 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 1 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/035/201 7. 
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 Información. 
Presente. 

Con relación a su oficio No. SCT/UT/1220/2017, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00403317 emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. pepe gate alboli, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y 
CT/006/2016 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 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". 

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

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

Atenta mente. 

9 ?Ç 

Subsecreldi't 
Archivo de lo SST. 
Minulorio. 
Tec. AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT DP '2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Dirección de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria 
Planeación. 

'Tabasco de Comunicaciones 

y Transoortes.  
c ambia contigo 

Memorándum SCT/DP/0028/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017. 

tic. 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/1232/2017, donde solidta: "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". Relacionada a la 

solicitud por la persona que se hizo llamar pepe gafe alboli con número de Folio 

INFOMEX: 00403317; así como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/201 6 y  CT/006/201 6 

aprobados en la cuarta sesión ordinaria del comité de Transparencia, efectuada el día 

27 de junio de 2016; acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo 

siguiente: 

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

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

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 
e 

Mtra. Haydee Perez Moguel 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Tronsports.  
C.C.P. C.P. Armildo Landero Reyes. Contralora Interna, para su conocimiento. 	 , 

C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. MigucIHidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 

set la basco . gob mx 
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Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/D0/002712017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1230/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 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/1230/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00403317, 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 pepe gate alboli Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"Solicito copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de 
taxi en el municipio de 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". 

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. . 	1 a Liffdero Reyes 
Director de Contraloría Interna 

C.C.P. 	CI'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
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. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

franciscorivers@tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

DN 
DIRECCION DE 	

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

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO No. DN/089/2017 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 11 de Abril de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COM UNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En atención a su similar SCT/UT/122612017, en la que requiere información para dar cumplimiento a la 
solicitud allegada por una persona que dijo llamarse Pepe Gate Alboli vía INFOMEX con el folio 00403317 
y que recibieron el 17 de Marzo de los corrientes, mismo que el peticionario reclama: 

"SOLICITO COPIA DE LOS EXPEDIENTES QUE SE INTEGRARON DE LOS PRESTADORES DE 
SERVICIO DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; ES DECIR, DOCUMENTOS VARIOS 
IDONEOS EN DONDE SE ESPECIFIQUE TAMBIEN EL HISTORIAL DE NUMEROS ECONOMICOS 
QUE HAN SIDO ASIGNADOS A ESTOS, EN EL LAPSO QUE HAN PRESTADO DICHO SERVICIO Y 
LAS UNIONES A LOS QUE HAN PERTENECIDO". 

Al respecto me permito informar que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 
esta Dirección de Normatividad, no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada 
por el C. Pepe Gate Alboli. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

1 ! 	 - 	 . 	
JLL'•! 	 -!! 

ESTADO  1' 
$ 	flDOs. °e 

71 

00 

¿po  

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director de Normatividad 

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

ATENTAMENTE 
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LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

I1baso 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
ikontioo. A 	

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1121912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información cori fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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". 

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 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. . tSIADO De 

Q4> 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarleucordial saludo. 
15 

a) ' 	 - 

Atentamt< 3 	° 
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Jj( 	' 
LIC. CESAR AN-EL,MAN RODIGUEZ 	 e4cc0 

TITULAR DE LA UNIÓAC'DE ASJNTOS\URIDICOS Y 
DEAEESÓ A LA INFO'MACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidat.- Secretario de cofitiidciones yTranspertes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes ContraIora)tprna, pata su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 	 .7 

LcAMR'Labsh. 

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

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1122012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el 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: 

"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". 

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 Subsecretaria a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 .  de la Ley de Responsabilidades dejos 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. 

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

O 44 -'v4 s 
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eAccEso 

t?r 
C.c.p. Archivo, 
L'cAMRJL'sbsh. 

de les Y  Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
su conocimiento.-Pte. 

Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, e . Distrito MinatitLán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 IV 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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• 	Secretaría de 	 UAJAI 

	

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

cambia contigo 	' Transportes 	y de Acceso ala Información 

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

Oficio No. SCTIUT1122112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco alO de abril de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 

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

"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 tas uniones a los que han pertenecido". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de mánera 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 delos 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. 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretaría de 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora 
c.c.p. Archivo. 
LcAMWLabsh. 

ciones y Transportes del 
para su conocimiento-PIe. 

Pte. Para su conocimiento, 

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. go b. mx 
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y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT11 222/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

L.C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ 
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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT190612016 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: 

"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 ylas uniones a los que han pertenecido". 

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 solícita. 

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

LIC. CÉSAR'ÁNGEL 
TITULAR DE LA UNIDAD 

DE ACCESO A-h 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vida].- secretario de 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes Contralora 
c.c.p. Archivo. 
L'OAMWLabsh. 
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del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
a ct.t abasc o. g ob. mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

"( 

ERECCIÓN QENEg 
SCT 	 TÉC&JÍCA 	

t 

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

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

Oficio No. SCTIUTI122312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

Ml. 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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinatia 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 a Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto 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". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo así como de la Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación; Departamento de Dictaminación, Departamento de Estudios, Departamento de Evaluación y 
Departamento de Proyectos; 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 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
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Tabasco 
cambia contigo 

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

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

Oficio No. SCT/UT1122412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Fo!io INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ca Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto 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 idóneas 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". 

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 AFceso 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 
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SCT 
Secretaría de 	

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

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

Oficio No. SCT/UT1122512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL RODRÍGUEZ MARIN 
Titular de la Unidad de AsuntosJurídicos y Acceso a la Información 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en os 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: 

"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 especifiquetambién 
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'. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo 
dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser omiso al informe 

que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	
e T oo 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su 
c.c.p. cF. Armilda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1122612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
VilJahermosa, Tabasco a 10 de abril 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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad da 
Acceso a la Información con fecha 17 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: 

"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". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

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

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo s' Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

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

Oficio No. SCT/UT11 227/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco alO de abril de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyb Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar curnphmiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 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 dei 
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: 

"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". 

Lo anterior es coh 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 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. - o 0EL

0,0  NlflQ  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envia e un cordial saludo. 	 I 3m/;; '• 
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SCT 
Secretaria de 	 UA?AfflRMACIÓN vc%N 0GI1A. DE 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 	ACION  

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTIU171 22812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologías 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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 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: 

"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". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

OOELESt 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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LIC KARINA SANCHEZ MQN1iEJQr, 
Directora de Capacitaciónpara el Transporte Público 
Presente. 

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

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

Oficio No. SCT/UT1122912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abrH de 2017 

Conel objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto 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 
dicha servicio y las uniones a los que han pertenecido". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirld respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento et caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de coriÇtnicaciones yTranspertes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landerc Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
C.c.p. Archivo. 
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SCT 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1123012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco alO de abril de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloría Interna 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gato alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 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 enviaçIdun cordial 
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c.cp, C . P. Agustín Silva vidal.- Secretario de comupdacrones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, - 	M t.A INt'-' 

c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora lnterlÇa, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. 	Archivo. 
L'cAMWL'abstL 

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  



L SCT 
Secretaría de 	 UAJAL 

Gobierno del 	Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 1 	Y Transportes 	y de Acceso a la Información 

DAC Sa 	 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
• 1 	Pr, 

!
TabascO 

	

	cs.eda 	 M*11d 

1 	11 ABR 2317 

adSa ,1Ç onstitución Política de os Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/123112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

LIC. MIGUEL FR.AII€R

JEB1Q___I Villahermosa, Tabasco a 10 de abrU de 2017 

Director de 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 17 de marzo de! año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y C7100612016 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: 

"Solicito copia de Tos 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". 

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 por el momento, aprovecho la ocasión para 
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c,c.p. GP. Agustín silva Vidal.- secretario de comunid 	nes y Transportes del Estado. Pte. Para su conccirntentc, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes ccntralcra lntern para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo, 
L'cAMR.'L'sbsb. 

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



SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1123212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
VUlahermcsa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Director de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a (a Solicitud presentada por la prsona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité da Transparencia, efdctuada 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: 

"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". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a tódas 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 Responsabilidadesde 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 
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c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretado de ComunicaE$r6s y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna. ara su conocimiento-Píe. 
c.c.p. Archivo. 
L'OAMR.'L'absh. 	 - 

Periférico Carlos Pellicer Cámara st n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos furídicos 

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

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

Oficio No. SCT/ÜT1123312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a lOdo abril de 2017 

LIC. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 
lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la Siguiente información respecto a: 

"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". 

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 omisoal 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 Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 
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C.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de'comdnlcaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 	- 
c.c.p. C.P. Arrnhlda Landero Reyes ContraIefM1rna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo, 
L'cAMWL'absb. 

Periférico Caríes Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo,r M1M1&OIUNICACIONES Y TMNZPORTS 
(01 993) 350 3999 ext. 135 IO:t 5 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 1 1. ABR 2U7  

RECI BDOV 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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.SCT 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ea 
Constitución Politica de tos Estados Unidos M exicanos !! 

Oficio No. SCTIUT/123412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a 
lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 orNiso  al informe requerido, se procederá en los 
términos de Id dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la \.ey de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparenciay 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 
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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.gob.mx  



T SCT 
Tabasco 

Secretaria de 	 UAJAJ 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos M ex i canos  

Oficio No. SCTIUT/123512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

C. WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ 
Director Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cúal 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: 

"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". 

Lo anterior S 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, cn 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 yj Acceso a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. cEL 6ST4 0  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

LIC. CÉSAR'ÁNQ,EÇMÁRÍ$ RO'RÍGUEZ 
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c.c.p. cF. Agustin Silva vidal.- secretario de comukre'biones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.cp. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. 	Archivo. 
L'OAMR/L'absh. - 	GÜBJERNO DEL ESTADO DE TABASCÜ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés LI 
SECÁETAIA DE CDMUNIVACIONES Y TISPORTES .. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 	 ERAL 
Secretariade 	 ¡lAJA! 	 Tt!CNICA 

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

"2017 Año del Centenario de la Prómnulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanós" 

Oficio No. SCT/UT1123612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

MI. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Encrgado de la Subsecretaria de Comunicaciones 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al preseñte, así como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016: por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"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". 

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 Subsecretaria a su cargo a la mayor 
brevedad posible, óon 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 fflomento, aprovecho la ocasión para 
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c.c.p. Archivo. 
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Pte. Para su conocimiento, 

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



SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Tabasco Comunicaciones 	Unidad de Asuntos jurídicos 
cambia contigo y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio Nc. SCT/UT/123712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y  que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asÍ como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el 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: 

"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 especifiquetambién 
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". 

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 kle  Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Pkcceso  a la Información, en caso de ser 
omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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• 	SCT 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contico y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/1238/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco alO de abril de 2017 

LIC. 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 pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 

lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por toque acorde ales 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: 

"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". 

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 yfAcceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solicita. 	 . 	1 	1 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA 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 Secretaria Técnica de este órgano colegiado; por lo que con 
fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
la finalidad de desahogar la Décima 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 

	
de 
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2017, formulada por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS Relacionado al 
cumplimiento de la resolución emitida en el Recurso de Revisión RR12771201 7-PI. 

VII, Asuntos Generales. 
VIII. 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 Secretaría 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 del mismo mes y año que transcurre, mediante Memorádum SCTIRECTII72I2O17. 
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 Minatitláñ, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel HidMgo 
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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/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: " ... 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 
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 
declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad 
de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 1 3 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. / 

Por lo que respecta al punto V, 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 Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidah 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco .g ob. mx  



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

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) 
Área 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 
SCTIDP/00231201 7 y SCT/DGA102451201 7. 
Signantes: LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo y Mtra. Haydeé Pérez Moguel. 
Respuesta de las Áreas: "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/UT10051201 6 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 y/o 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 Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declar 
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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: Subsecretaria 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 SCTIDCI0028I20I7, SCT/SC/001212017 y SCTIDATI056II7. 
Signantes: Téc. Andrés Cáceres Álvarez,M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo y Lic. Diana Pardc 
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 articulos 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 dentroQ.../// 
del RR12771201 7-Pl; 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 v/ 
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 RR12771201 7-Pl 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 result10 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la infqçmaqin .....5 
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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). Sé 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 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, publiquese 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 Jurídicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Com 
de Transparencia. 

Periférico Cartos PelÇicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, 
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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 Ordinada del Comité de Transparencia de la 

Transportes, de fecha 11 de abril de 2017. 	 ( 

Hojas 7)7. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/CT/002712017. 
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. 
E d i fi c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1003812017 aprobado en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado conflrmó la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámi te a la solicitud recibida el 17 de marzo de este 
año a las 13:37 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT100381201 7 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información formulada por quien 
se hizo llamar pepe gate alboli y registrada con el sistema infomex-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 decir, documentos varios idóneos en donde 
se especifique también el historial de número 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 declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria 
en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 1cordial saludo. 

LIC. C,M*9kNGEL A$ÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE44ÑIÚAD  DE ANTOS JURÍDICOS Y 

11,11E 
O$tESO A LA RMACIÓN 

Y PRES1TE DEL COMITÉ  TRANSPARENCIA. 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR.'L'abah. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

EOLIO DE SOLICITUD: 00403317 
EXP. SCTIUTI0023I20I 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 

pepe gate alboli, presentada VIA INFOMEX, con fecha 17 de marzo del año 2017 y  registrada bajo el número 

de folio 00403317, con base a los siguientes: ----------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 17 de marzo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como pepe gate alboli número de folio 00403317 
y en la cual requirió lo siguiente: "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 número económicos que han sido asignados a estos, en el lapso 
que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido ..... ....................  

SEGUNDO. La Unidad de Accéso a la información mediante oficio número SCT/UT/113112017, de fecha 29 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 al encargado de la Dirección del Registro Estatal de 

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

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, encargado de la Dirección para el Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes, en su momento informo mediante Oficio No. SCT/RECT11 72/2017 de fecha 03 

de abril de 2017 recibido en la Unidad de Transparencia el dia 4 del mismo mes y año, mediante el cual informo: 
°..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 la "Copia de los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de taxi en el 

municipio de 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 
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servicio y las uniones a los que han pertenecido". Informando dicho enlace que la información solicitada es 

inexistente. 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUTI005I20I6 de fecha 27 de junio de 2016, 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 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: "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 número económicos que han sido asignados a 
estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones a los que han pertenecido ............ 

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

CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "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 número 
económicos que han sido asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones 
a los que han pertenecido ------------------------------------------------------------- 

En el presente considerando se analizará la manifestación emitida en el oficio de cuenta, signado por el 
encargado de la Dirección para el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. ------------------ 

De la información requerida por pepe gate alboli, referente a la solicitud antes mencionada, se desprende que 
el encargado de la Dirección para el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes manifestó "...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 la "Copia de 
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los expedientes que se integraron de los prestadores de servicio de Taxi en el municipio de 
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". 

IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento del enlace 
antes mencionada, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00403317, formulada por pepe gate alboli, 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 fundamento en el 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 articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar pepe gate alboli y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con 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 decir, documentos varios idóneos en donde se especifique también el historial de número 
económicos que han sido asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones 
a los que han pertenecido".- Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a ". . .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 número 
económicos que han sido asignados a estos, en el lapso que han prestado dicho servicio y las uniones 
a los que han pertenecido" ------------- ---------------------------------------------- 

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.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 fracción XXXIX de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------- 
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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 archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- -------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de TransparE 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, en su carácter de 
Transparencia: Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C.P. 
Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnic 

enl 
ité, y Jefá del 
actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 11 de abril de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00403317. 

Hojas 4/4. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica deles Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1123912017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 00403317. 
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 
pepe gate alboli con número de Folio INFOMEX: 00403317 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 17 de marzo del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual 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". 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Dirección para el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de esta dependencia informo: "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 la "Copia de los expedientes que se 
integraron de los prestadores de servicio de taxi en el municipio de 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 yniones a los que han pertenecido". Le informo que 
no existe registro alguno de la información solicitada. 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 articulo 144 dr 1', 

materia. 

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

Atentamente 

LIC..p ILAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEP O. DE A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION 

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