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Cumplimiento del Recurso de Revisión RRD/DAI/1119f2017-PIII. 

Acuerdo Complementario de Disponibilidad de Información. 

VISTO. La resolución de fecha 28 de agosto del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente 
RR/DAI11 119112017, derivado del recurso de revisión presentado por ARTU RO DE LA CRUZ RAMIREZ, 
contra de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; emitido por los Integrantes del 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparéncia y Acceso a la Información Pública, por el cual en sus 
puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, de la citada resolución medularmente señalan lo siguiente: 

" ... PRIMERO. Se declara FUNDADO el agravio interpuesto por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en 
contra deJa SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en relación a que el ente incurrió 
en el supuesto de silencio para el folio 00825217, del índice del sistema lnfomex-Tabasco, y en 
consecuencia, el Recurso de Revisión es procedente para los efectos de otorgar la información 
peticionada por el solicitante, en virtud de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y 
form a. 

"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA al Sujeto Obligado, 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, por conducto del Lic. César Angel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dentro del plazo 
de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la de este fallo, 
Droceda conforme los términos vertidos en el considerando VI de la oresente resolución. De 
conformidad con lo analizado en el último considerando de esta resolución." 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE ------------------------------------------------------------------- 
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PRIMERO.- El 6 de junio del año 2017 a las 13:48 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la 
Información de esta Secretaría vía lnfomex Tabasco, solicitud de información con número de folio 
00825217 formulada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la cual peticionó textualmente: "Solicito 
copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I201 3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic, William 
Sebastian Castillo Ulín". (Sic); para lo cual se generó el acuse de recibo correspondiente ------------ 

SEGUNDO.- Por lo que la Unidad de Acceso a la Información a mi cargo, procedió mediante oficios números 
SCT/UT/1604/2017 y SCT/UT/1605/2017 ambos de fecha 07 de junio del año 2017, a solicitar en carácter de 
urgente, la información a los enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso de la Información Pública en la 
Subsecretaria de Transportes y Director de Asuntos Jurídicos, de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; lo anterior con fundamento en el articulo 35, fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.---------------------------------------- 

TERCERO.- Posteriormente, en fechas 14 y 15 de junio del 2017, el Subsecretario de Transportes, Téc. Alipio 
Ovando Magaña, y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Francisco Jorán Riveros López, enlaces de esta dependencia 
informaron mediante los oficios SCT/SST108012017 y  SCTIUAJAI145712017, recibidos los días 14 y 26 del mismo 
mes y año en curso, respectivamente, en los cuales conjuntamente informaron: "Que no existe la información 
solicitada"; anexando sus respectivas constancias. --------------------------------------------- 

En razón de lo anterior, la unidad de transparencia, y conforme a lo ordenado en los Acuerdos CT10512016 y 
CT10061206, aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio 
de 2016, y conforme a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procedió a realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en las áreas 
que conforman la estructura orgánica de esta dependencia. 

Por lo que una vez realizada la búsqueda de la información en las áreas respectivas, la Jefa del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información procedió mediante oficio número SCT/UT/173012017, a informar al 
Presidente e Integrantes del Comité, de la Inexistencia de la Información y convocar para llevar a efecto la sesión 
ordinaria en esa misma fecha 27 de junio del año en curso, con la finalidad de poner a consideración de ese órgano 
colegiado, la modificación, probación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información relacionada con la solicitud con número de folio 00285217 de fecha 06 de junio del 2017, la cual fue 
presentada por Arturo de la Cruz Ramírez; en la cual el Comité de Transparencia de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, celebró sesión ordinaria en fecha 27 de junio del año en curso, por lo que mediante 
acuerdo CT/0061/2017, resolvió confirmar la declaratoria de inexistencia de la información referente: "Solicito 
copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
CubaHerrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
SebastianCastilloUlin.(Sic). ------------------------------------------------------------- 
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En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información procedió a dar respuesta a la solicitud del 
interesado de información, mediante la RESOLUCIÓN DE DECLARACION DE INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN SCT/UT1003312017 de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete; relacionada con la 
solicitud con número de folio 00285217 de fecha 06 de junio del 2017, presentada por el C. Arturo de la Cruz 
Ramírez--------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Con fecha 11 de julio del año 2017, a las 14:36 horas, Arturo de la Cruz Ramirez, presentó 
recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
a través del sistema lnfomex Tabasco, bajo el número de folio RS00028317, en contra de la respuesta 
que le fue proporcionada por esa Unidad, en el que emitió su inconformidad.------------------ 

El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, el pasado trece de julio del año dos mil diecisiete en el expediente RR1DAI1111912017-
P111, el cual fue notificado a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, vía sistema 
lnfomex Tabasco, el dos de agosto del año dos mil diecisiete. ---------------------------- 

Por lo anterior, el 15 de agosto del año 2017, esta Unidad de Acceso a la Información rindió al órgano 
Garante, el informe de ley relativo a los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado.-------- 

QUINTO.- En fecha 30 de agosto de 2017, se recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la 
resolución dictada el día 28 de agosto del año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de 
revisión RRIDAI/111912017-PlIl, en la que se declara FUNDADO el agravio interpuesto porARTURO 
DE LA CRUZ RAMIREZ, en contra de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
en relación a que el ente incurrió en el supuesto de silencio para el folio 00825217, deI índice del 
sistema lnfomex-Tabasco, y en consecuencia, el Recurso de Revisión es procedente para los efectos 
de otorgar la información peticionada por el solicitante, en virtud de la omisión del Sujeto Obligado de 
dar respuesta en tiempo y forma. 

SEXTO.- En consecuencia, de lo anterior, se da entrada a la solicitud con número de folio 00825217 
formulada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la cual peticioné textualmente: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín". (Sic); ------------------------------------------------------- 

Por lo que en acatamiento a la resolución antes descrita en el punto que antecede, esta Unidad giró 
los oficios de todas las áreas de esta Secretaría, por lo que giró los oficios números SCT/UT!198012017 al 
Subsecretario de Transportes; SCT/UT/1981/2017 al Encargado de la Secretaría Particular; 
SCTIUT/198212017 a la Directora General de Administración; SCT/UT/198312017 al Director General Técnico; 
SCT/UT/198412017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/198512017 al Director de Asuntos 
Jurídicos; SCT/UT119861201 7 al Director de Normatividad; SCT/UT119871201 7 a la Directora de Apoyo Técnico, 
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SCT/UT1198812017 al Director de Tecnologías de la Información, SCT/UT1198912017 a la Directora de 
Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT/1990/2017 a la Directora de Contraloría Interna, 
SCT/UT/199112017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, SCT/UT1199212017 al 
Director de Atención Ciudadana, SCT/UT/199312017 a la Directora de Planeación; 5CT1UT1199412017 al 
Director General Operativo; SCT/UT/199512017 al Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; y 
SCT/UT/199612017 a la Directora de Movilidad Sustentable respectivamente, todos dependientes de esta 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que emitieran sus respectivos informes de sus 
respectivas áreas adscritas; ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCT1UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín". (Sic); y con la finalidad de dar cumplimiento a la referida sentencia, para que 
remitiera la información correspondiente, y así estar en condiciones de proporcionaría al interesado 
de manera adecuada la información requerida. -------- 

Del resultado de la búsqueda de la información solicitada por el recurrente de este recurso, se tuvo 
por recibido el oficio SCT/DGTEC1225812017 signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico, de esta dependencia, fechado el 13 de septiembre del 2017, y  recibido el mismo día, mes y 
año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por 
quién se hizo llamar "ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", VíA INFOMEX, con fecha 06 de junio del año 2017 
y registrada bajo el número de folio 00825217, mediante la cual textualmente solicita: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCT1UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín". (Sic). Dicho enlace informó: ".. después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
Dirección, se encontró el oficio número SCT/DGTM1044012013, signado por el Mtro. William Sebastian 
Castillo Ulín, otrora Director General Técnico y de Modernización de esta Secretaría...". "Por lo anterior 
anexo a la presente el oficio en cuestión. Requerida para que surta los efectos legales correspondientes.".- 

SÉPTIMO.- Con fundamento en los articulos 4,6,49.50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se 
acuerda la disponibilidad parcial de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información 
Pública. 

En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite la Dirección 
General Técnica, de esta dependencia, la información solicitada es pública, por loqueen razón de lo expuesto, 
se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona la 
información respecto al: " oficio número SCT!DGTM1044012013, signado por el Mtro. William Sebastian 
Castillo Ulin, otrora Director General Técnico y de Modernización de esta Secretaría.....; la misma se le 
proporciona en forma Parcial. 
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Asimismo, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisa el Director General Técnico, de esta Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, la información solicitada contiene 
datos personales, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información 
el oficio de cuenta, que contiene la información requerida. Es importante hacer notar, que en congruencia 
con lo establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y VI, 124 de la materia, 3 fracciones II y y, 1819,21, 
22 y  50 de su Reglamento y 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger 
la privacidad de los datos personales, por lo que se acuerda entregar al interesado, el documentos requerido 
en VERSIÓN PÚBLICA, suprimiéndose solamente el dato relativo al: Domicilio; toda vez que al ser 
información confidencial, se carece de la autorización correspondiente de sus titulares para difundirlos; y dichos 
datos son identificable a la persona; información se entrega, a través de la modalidad elegida para tales efectos 
en su solicitud. --------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- Lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo CT10078112017 aprobado por el Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción II y 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la 
información solicitada por la persona que se idetifica como Arturo de la Cruz Ramírez, con fecha 06 de junio 
del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00825217, se entrega en VERSION PUBLICA, por ser 
confirmada la clasificación como confidencial por contener datos personales. Acuerdo que textualmente se 
transcribe a continuación: 

Acuerdo CT100781201 7 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracciones II y 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióñ Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de los 
datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en el: Domicilio; por quien se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de 
los oficios SCTÍUJIO6OI2O13 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM!0440!2013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo UIín". (Sic). Se instruye a la Dirección General Técnico, para que elabore la respuesta correspondiente 
y se le proporcione la información requerida en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y SO de su Reglamento, debiendo 
testar los datos personales descritos en este punto del orden del día. Asimismo, como el solicitante de 
información en su solicitud manifestó requerir copia certificada, procédase a realizar el trámite correspondiente, 
para que efectúe el pago de los derechos correspondientes, para la expedición de las citadas copias 
certificadas, y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de 
votos. - 
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Por lo que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco yen los artículos 18, 19 y  21 de su Reglamento, así como también 
en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General Técnica, al rendir el informe requerido por la Unidad 
de Transparencia, en el oficio DGTEC1225812017 de fecha 13 de septiembre del año en curso, mismo en el que 
se observa que contiene datos confidenciales, respecto a la información solicitada en el Folio 00825217 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de 
marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic); de la cual el solicitante requiere 
le sean entregada, en copia certificada; y en virtud de que la misma contiene datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad con el articulo 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el trámfte correspondiente ya 
que contiene datos concernientes al: Domicilio. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de autentificación 
similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se encuentran relacionadas con 
la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro y, Febrero 2012, Tomo!, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de/tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y  II del segundo 
párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso 
ala información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales, Dichas fracciones 
sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones 
que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información, Asi, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los 
particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto 
en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el articulo 18 de la ley estableció como criterio de 
clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene 
un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 constitucional, el cual reconoce que el 
derecho a la protección de datos personales -asi como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser 
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tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la 
fracción y, del apartado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad 'y datos prsonales de las víctimas y 
ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que 
rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. 
Por/o anterior, el acceso público - para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los 
datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos 
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de 
un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público 
que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, 
la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente para 
los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia para el 
Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 

específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y 143 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, consistente en el: Domicilio. Tal como 

lo establecen los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales 

antes citados: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 124. Se considera información con fidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes ylos Seniidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciarios, industrial, commercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
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Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben 
ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Articulo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto 
previsto por la fracción 1 del articulo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni 
comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones 
previstas en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión fisica, celular o satelital; 
i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
1) Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 
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Creencia o convicción religiosa; 
Estado de salud tísica; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos 
de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entregueñ a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que 
la contengan, as! como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco. 

Artículo 22- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la 
siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro 
Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, 
Clave única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares 
que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, caracteristicas fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, caracteristicas de iris y retína, 
código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, 
firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica. 
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e) Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 
O Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, 
constancias, certificados, reconocimientos, titulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la 
trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada intimamente con el 
individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, 
o de cualquier otra rama del Derecho; 

De tránsito y/o migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como 

lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 

De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se 
consideren públicos y accesibles en general 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente para 
los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia para el 
Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

Asimismo, se hace mención que la supresión de dichos datos obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus tftulares para difundirlos; y en términos de los artículos 73 y 74 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 18, 19, 20 y 50 de su Reglamento. 

Es importante resaltar, que no es posible proporcionar la información a través de la modalidad de consulta 
directa, ya que tratándose de documentos que contienen partes o secciones clasificadas como en este caso 
que contienen datos personales, es necesario generar una versión pública de los mismos y para ello se tiene 
que reproducir el documento y testar la información clasificada. 

Por otra parte, toda vez que el solicitante de información requiere Copia certificadas, se le requiere al 
peticionario que realice el pago correspondiente de las fotocopias solicitadas, de $7304 (setenta y tres pesos 
041100 m.n.) aproximadamente y poder hacerle la entrega de las referidas copias en versión pública de la 
información. 

Para efectuar el pago de los derechos correspondientes, en su caso, deberá acudir a las cajas recaudadoras 
ubicadas en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ubicadas en Paseo de la Sierra número 
435, colonia Reforma, Código Postal 86080, o en las oficinas conocida como Base IV, con domicilio en la Av. 
Adolfo Ruiz Cortines, sIn, colonia Casa Blanca de esta Ciudad, Código Postal 86060; ambas oficinas en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en dichas hábiles; se le hace de su conocimiento que la 
Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo de noventa días, 
contados a partir de que haya realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo 
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no mayor a treinta días, lo anterior de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Es importante resaltar, que no es posible proporcionar la información a través de la modalidad de consulta 
directa, ya que tratándose de documentos que contienen partes o secciones clasificadas como en este caso 
quecontienen datos personales, es necesario generar una versión pública de los mismos y para ello se tiene 
que reproducir el documento y testar la información clasificada. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio 00512013 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente señala: 

Criterio 00512013. 

CONSULTA DIRECTA. NO PROCEDE EN CASO DE DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PARTE O SECCIONES 
CLASIFICADAS. El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante , para consulta los, documentos en el sitio donde se en encuentren, o bien mediante la expedición de 
copias simples, certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma 
que lo permita el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan parte o secciones clasificadas, 
el acceso a los mismos no procede en la modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar/a versión pública 
es necesario reproducir el documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero 
de los Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. En estos 
casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer al 
particular las demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

Resoluciones 

RDA 1725112. Interpuesto en contra de/Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Pendón, 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Comisionada 
Ponente Sigrid Aol Colunga, 
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén 
Zaermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

Es importante hacer mención que la supresión de dicho dato obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus tftulares para difundirlos que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 
fracciones 1, II y VI, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones II y V, 18 
19, 21, 22 y 50 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de los 
datos personales.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

NOVENO.- Asimismo, se le hace del conocimiento al solicitante de información respecto a lo requerido en su 
solicitud que se le contesta consistentes en el: "Oficio SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); de la solicitud de acceso 
a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ y que fue registrada con 
el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente requiere: "Solicito 
copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic). Que mediante sesión ordinaria del Comité de Transparencia de 
esta dependencia, de fecha 13 de septiembre de 2017, resolvió mediante Acuerdo CT100791201 7, por la cual 
se confirma la declaración de inexistencias, respecto al: "Oficio SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por e! Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); 7." De la cual 
se adjunta la Resolución de Declaratoria de Inexistencia de Información a este acuerdo.----------------- 

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

DÉCIMO PRIMERO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto, 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 ------------------------------------------------ — ------------------- 

Asi lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín 
•de Acceso a la Información de la Secretaría de Comuni 
Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procede 
S,peretaria, testigo de asistencia con quien legalmente ac 

VFstado de Tabasco, a los trece días del mes de septieml 

/ 

T,jtúlar de la Unidad Asuntos Jurídicos y 
T,ansportes (SCT), ante la Lic. Elizabeth 
Unidad de Transparencia de esta misma 
En la Ciudad de Villahermosa, capital del 

dos mil diecisiete.-- --------------- 
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ERNO ESTADO DE TASMCQ 
' 

SE *LD€ 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/198312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

M.I. RAMÓN ALONSO HE R Villahermosa, Tabasco a 08 de Sepliembre de 2017 O' 
Director General TÓcnØESPACHQ DE Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
y a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RR/DAIII1I9/2017-PllI, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín,"(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 12 de septiembre deI 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 c rdial saludo.,. 

LIC CESA ÁØ(WMh '\ROIGÜEZ 
TITULAR DE L4rJJNtb1'9'6E AsuToJtJRipl'Cós,x( 

DtCg86 A LA lNFOAC'iÓÑ";" 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.. Secretario de 9 	ni ciSnes y Transpones del Edo. PIe. Para su 'conociMiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contral9eá nt 	, para su conocimiento-Pie. 
c.o.p. Archivo, 	 7" 
L'cAMR'FJRLJEAH/PBJ 
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Oficio No. SCTIDGTECI2258I20I 7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 98312017 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre 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 te. 

En atención a su oficio número SCT/UT/198312017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825217, presentada vía INFOIVIEX por la 
persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

Al respecto, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, se encontró el 
oficio número SCT/DGTM/044012013, signado por el Mtro. William Sebastian Castillo Ulín, otrora 
Director General Técnico y de Modernización de esta Secretaría, mismo que le anexo copia 
fotostática. En lo que respecta al oficio SCT/UJ/06012013, no se encontró registro toda vez que 
no fue expedido por esta Dirección General. 

Sin otro particular. 

:0,os ft14 
-- 
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'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00825217 
EXP. SCT/UT/003912017. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resoluSón dictada en el Recurso de Revisión RRIDAI/1 119/201 7-PIlI, emitida por 

el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en fecha 28 de 
agosto de 2017; se resuelve la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Arturo de la Cruz de la Cruz, presentada VIA INFOMEX J  con fecha 06 de junio del año 2017 y  registrada 

bajo el número de folio 00825217 con base a los siguientes: ------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Arturo de la Cruz Ramírez con número 
de folio 00825217 y  en la cual requirió lo siguiente: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de 
la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic).- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT/160412017 y 

SCT/UT/1 605/2017 ambos de fecha 07 de junio del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción 

III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó en carácter de urgente la 

información al Director de Asuntos Juridicos, Lic. Francisco Jorán Rivero López, y Subsecretario de 
Transportes, Técnico Alipio Ovando Magaña, respectivamente, enlaces de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la información Pública de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.-------------------- 

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Lic. Francisco Jorán Rivero López y Téc. A 

Ovando Magaña, Director de Asuntos Juridicos y Subsecretario de Transportes, en su momento inform 

mediante los oficio número SCT/UAJAI145712017 de fecha 15 de junio de 2017, y SCT/SST108012017 de 

14 de junio de 2017, los cuales fueron recibidos en la Unidad de Transparencia los dias 14 y 20 de junio 

año en curso, mediante los cuales informaron respectivamente: "...que después de haber realizado 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos fisicos y digitales de esta Subsecretaria, así como 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraCC. José PagAs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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la Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCTISSTI076I2017 y oficio original 

SCTISTIDGTIINT/-008412017, NO existe información solicitada."; y " ... Que después de haberse realizado 

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

digitales, de esta Subdirección de Asuntos Jurídicos, no existe registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes de la información requerida". Informando dichos enlaces que la información solicitada es 
inexistente.---------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUTI005I2016 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 realzar una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por 
lo que giró los oficios números SCTIUTII980I20I7 al Subsecretario de Transportes; SCTIUTII98I!2017 al 
Encargado de la Secretaria Particular; SCT/UT1198212017 a la Directora General de Administración; 
SCTIUT1198312017 al Director General Técnico; SCT/UT1198412017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 
SCTIUTI198512017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1198612017 al Director de Normatividad; 
SCT!UT1198712017 a la Directora de Apoyo Técnico, SCTIUT1198812017 al Director de Tecnologías de la 
Información, SCTIUTI1989I20I7 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; 5CT1UT1199012017 
a la Directora de Contraloría Interna, SCTIUT/199112017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes, SCT!1JT1199212017 al Director de Atención Ciudadana, SCT1UT1199312017 a la Directora de 
Planeación; SCT1UT1199412017 al Director General Operativo; SCT/UT1199512017 al Encaroado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones; y SCTIUT1199612017 a la Directora de Mc 
respectivamente, todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Ti 
emitieran sus respectivos informes de sus respectivas áreas adscritas; ratificándose 
solicitud con respecto a: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 d 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídi 
SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite d ofi 
marzo de 2013 signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) --------- 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este Sujeto Obligado, Subsecret 

Director de Asuntos Jurídicos; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección Gener 

Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección de Norniatividad; Directora de Apoyo 

Tecnologías de Información y Comunicación, Directora de Capacitación; Directora de 

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciu 

Planeación; Encargado de la Dirección General Operativa, Directora de Movilidad Sustent 

la Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente todos de esta Secretaría; en Ic 

individualmente a esta Unidad mediante los oficios números SCT/SST111512017 de fec 

de 2017; SCT/UAJAI1054612017 de fecha 12 de septiembre de 2017; memorándum UA 

11 de septiembre de 2017; SCT/DGAJ071812017 de fecha 12 de septiembre de 2017; SC 

fecha 11 de septiembre de 2017, SCTIDN132412017 de fecha 11 de septiembre de 2017; 
fecha 11 de septiembre de 2017; SCT/DTIC103681201 7 de fecha 12 de septiembre de 2017 

de fecha 13 de septiembre de 2017; SCTIDCII005212017 de fecha 11 de se 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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SCT/RECT153412017 de fecha 12 de septiembre de 2017; SCTIDACI103I20I7 de fecha 12 de septiembre de 
2017; memorándum SCT/D1 5107312017 de fecha 11 de septiembre de 2017; memorándum DGOII 30912017 

de fecha 12 de septiembre de 2017; SCT/DMS109712017 de fecha 11 de septiembre de 2017 y 

SCTIDGTECI2258I20I7 de fecha 13 de septiembre de 2017; respectivamente, en los cuales informaron 

individualmente; 1)"... Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 

archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo 

oficio SCTÍSST111412017 y oficio original SCT/ST/DGT116912017, NO existe información solicitada", 2) 

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

electrónicos, estantes y registros digitales, de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección 

y Jefaturas de Departamento adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de 

la información requerida"; 3)"... Por lo anterior me permito informarle, que después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos, de la Secretaria Particular, asi como 

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

la información solicitada no existe"; 4)"... Que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos 

y digitales que obran en su poder se constató que no existe la información requerida en el lnfomex de referencia 

por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, 5)"... Le informo que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 

dirección de apoyo ejecutivo ami cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 

6)"... Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, así 

como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos Departamentos, le informo que no 

existe registro o antecedente alguno de la información solicitado por el C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Adjunto al presente copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus 

respectivas respuestas"; 7)"...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 Arturo de la Cruz Ramírez"; 8)"... Que 
después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de 

Tecnologias 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 "Copias certificadas de los oficios 

SCT1UJI060I2013, de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de 

la unidad jurídica y del oficio SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín", misma que no 

se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ"; 9) "...QUE DESPUÉS DE UNA 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTE 

Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTCf  

DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONA 

A LO SOLICITADO POR EL C. ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE L j 
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DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A Ml. CARGO'; 10) "...Al respecto, me permito 
Lá 

informar a Usted, que después de realizar una búsqueda niñUS sal  y ¿xhaustiva en los expedientes que obran 

en esta Dirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información Solicitada"; 

11) '.. Al respecto es de informarle que no existe expediente alguno en esta Dirección, respecto a la información 

solicitada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, lo anterior lo corroborara con la copia del oficio donde 

se realizó la 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", 12) ". . .Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 

archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana 

así como en la Subdirección de Atención Ciudadána y Departamento de Enlace que pertenecen a esta 

Dirección a mi cargo, no existe información o documento algúno relacionado a lo solicitado por Arturo 
de la Cruz Ramírez"; 13) "...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"; 14) 
u  Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes obligados 

que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de 

Departamentos, Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3 y 

Departamento de Inspecciones, donde manifiesta que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en cada una de las 
áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la información con la solicitud arriba señalada por 

el C. Arturo de la Cruz Ramírez, en virtud de ser áreas operativas"; 15) u  Después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Dirección, no se encontró registro toda vez que no fue expedido por esta 

Direccón..". Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, así como en sus subdirecciones y 

departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez; lo cual 

corroboraron con las constancias que se anexan a esta resolución.-------------------------------- 

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
al: "Oficio SCTIUJ!06012013 defecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de, la unidad jurídica." (Sic) ------ --------------------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiénto a lo dispuesto en él artículo 48 fracción II de la Ley de Transparenci 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicita 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. ------------------- 
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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 y48 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 textualmente: 
"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic) ----------------------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 

SCTISST11 1512017; SCT/UAJAI1054612017; memorándum UAE11491201 7; SCT/DGN07I812017 

SCTÍUAE/01 36/2017; SCT!DN13241201 7; SCT/DAT/1 42/17; SCT/DT1CI03681201 7; SCT/DC/01 8012017; 
SCTIDCI100521201 7; SCTÍRECT15341201 7; SCT!DAC11 03/2017; memorándum SCT/DP107312017; 

memorándum DGO/1309!2017; SCT/DMS/097/2017 y SCT/DGTEC1198312017; signados por Subsecretario 

de Transportes; Director de Asuntos Juridicos; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección General de 

Administración; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección de Normatividad; Directora de Apoyo 
Técnico; Director de Tecnologias de Información y Comunicación, Directora de Capacitación; Directora de 
Contraloría Interna; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención 

Ciudadana; Directora de Planeación; Encargado de la Dirección General Operativa, Directora de Movilidad 

Sustentable y Director General Técnico; respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. -------------------------------------------------------- 

De la información requerida por Arturo de la Cruz Ramírez referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William 
Ulín". (Sic) . 
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IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00825217, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las ¿reas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CTI00512016 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 artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto al: "Oficio SCT/UJ106012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); de 
la soflcitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la 
cual textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 
de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/D13TM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) ............ 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la declaración de inexistencias, respecto al: "Oficio SCT/UJ!06012013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
jurídica." (sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO 
DE LA CRUZ RAMÍREZ y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de 
folio: 00825217 en la cual textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCT!UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT11)GTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) --------------------- ----------------------- 

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

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,p 1 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acc s 
Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------------------------------- 
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Comuníquese al Titular de este Suleto  Obligado, y al Titular d a Unidac 
	

ir rcos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resoluc n; cúmpl E 

	
unidad archívese el 

presente asunto como total y legalmente concluido. ------- ------ ---- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrE 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán F 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizab 
efe del Departamento de la Unidad de Transparenci i

o  nstar.  

- 

¶ nsparencia de la Secretaría de 
arácter de Presidente del Comité 

té; y L..A.E. Ma. Piedad Elsa López 
Secretaria Técnica del Comité, y 

con quien legalmente 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 13 sepUembre de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00825217. 

Hojas 7/7. 

Periférko 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  



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

'2017, Año del Centenario de la Lifl 
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos'. 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/115/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de septiembre 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/1 980/201 7, donde solicita información a 
petición del O. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 00825217, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR/DA1/119/2017-PIil emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la cual requiere: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J/06012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de lo 
unidad jurídica y del oficio No. SCT/D15TM/0440/2013 y de •  su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 
2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la 
Dirección General de Transporte, el cual anexo oficio SCT/SST/114/2017 y oficio 
original SCT/ST/DGT/1 69/2017, 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. 

Atentamente. 

DE T481  

XJCá % 

Téc. 

Archivo de lo SST. 
Minutorio. 
Teo. AOM/PRS/LRP, 

GO8IfiNo El ESTADO Oí rAscr 
SFtRfWflz & coma~ Y TlSpOprfs 

J1'SEP2OV 	A 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. MigutJ Hidalgo 1CJ3 
(01 993) 350 3999 CXL 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaría de Transporte. 
Cornjnicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año dci Centenario de la Promulgación de la ConsLltución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

OFICIO No. SCT/SST/114/2017 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 11 de septiembre de 2017 

Lic. José Avram López Cámara Zurita 
Dirección General de Transportes 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al 

oficio anexo, SCT/0/1980/2017; con folio INFOMEX número 00825217, 
recaído en el recurso de revisión RR/DAI/1 11 9/201 7-1911, signado por el Titulpr 
de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en esa DirecciÓn 
General de Transporte, la siguiente información: "Solicito coplas cerfificadós 

de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic..William Sebastian 
Castillo Ulín". (sic) 

Esperando contar con su respuesta y colaboración a la brevedad, le reitero 
las gracias. 

Atentamente. 
IJNJII() 	

) 

Subsecretario deT  
Copios: Archivo de lo SST, 	 . 

Minuioro. 	\. 	 '%tL-"H 

TEC.AOM/PRS/LRP 	 \ 
Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fra. José Pagés Llergo, col Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi. 151 

Vi llihe rrnosa, Taba5co, México. 



 

S.C.T. 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

D.G.T. 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Dirección 

General de 

Transportes 

 

Memorándum No. SCT/DGT116912017 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Tía nsparencia 

Villahermosa, Tabasco; Septiembre 11 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SST/11412017, recibido el 11 septiembre de 2017 del 
presente año en esta área; con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada, en el cual solicita "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad Jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de trámite de 
Oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián 
Castillo Ulín". (Sic), 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, le comunico que no existe la 
información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo'ux&A< 

URNOOELE$TA000ErA8AZ 
Atentamente 

- w 
rETnAÑsPORTEs 	LicJbs&Avraiííópez Cámara zCc0 GENERAL 

TRMlSPORTE 
Director General de Transportes 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 	 .. 	. 
L'JALczjsdr 	 . 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.tabasco.gob. mx  



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POL1TICA 	DE 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS" 

iI $ SCT 
Gobiernodel Tabasco 

Secretaría de 	 UAJAI" 
t Comunicaciones 	 "UNIDADDEASUNTOSJURÍDICOSY 

Estado de Tabasco Cambia contigo y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI/054612017 
Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2017 

LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 	- 
Presente. 

En atención a su oficio Núm. SCT/UT/098512017 de fecha 08 de Septiembre Y  recepcionado el día 
11 deI mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo UIín."(sic), rel4ivo a la resolución del recurso de revisión 
RR/DAI/111912017-Plll, interpuesta por la personaque se hizo llamar: ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ con número de folio lnfoméx: 0082521j.al respecto me permito informar a usted lo 
siguiente: 

Que después de haberse realizado una 
impresos, electrónicos, estantes y 11e 
Jurídicos, así como en la Subdireccjón 
no existe registro alguno, ni mucho/bien 

Adjunto copias de los memorándum/ de sc 
los números de oficios de resouesta de las 

exhaustiva 

Knto 

 sa en los archivos 
tales; de e cción de Asuntos 
de Departa scritas a mí cargo 
ntes de,,J4 ón  requerida. 

s áreas antes citadas, así como 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la degurid d d 	i c
I?E!TADOO 

eracion di t 
o 

UNIDAD DE ASUNTOS JURCICOS 
ccEsO A LA INPORIIØtC1OII 

*Yi,  
LIC. F 	CISCO J 	N RIVERO?ZPEZ 

	

Dl CTOR ID A 	TOS JURÍDICOS. 

M tOMUBCCIOS ÍUJIS 
LFJRL/EAH/PBJ 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidacretariocicac nes 	01 ¿ atado. Pte. Para su cotçao 	
0000REsTo00tO 

C C.P. Archivo. 	

esq. Distri 	pat áfl, r 	Jo 	agés Llergo, Col. Migue 	

1 2  SEP 2017 
Periférico Carlos Pellicer Camara IH algo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, Méxi 	 RECBtDO  

LINIDO sct.tabasco.gob.mx  



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI UCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

1 tI 	 SCT 	No. de Oficio: SCTIUAJAI154012017. 
lo4 	 Asunto: Se Rinde Información. 

Secretaría de 	Fecha: Villahermosa, Tab,, 	05 de 
GobIerno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	Septiembre de 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1197012017 de fecha 01 de Septiembre del año 
2017; recibido el día 04 de Septiembre del año 2017; derivado de la resolución del recurso de 
revisión número RRJDAI1111912017-Plll, emitida por los Comisionados Integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco; con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolucion de fecha 
veintiocho de agosto del año en curso, relativo al recurso interpuesto por el recurrente el 
C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, al respecto le informo a lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA 
CERTIFICADA DEL OFICIO NUMERO SCT/UJ/060/2013 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, 
SIGNADO POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD 
JURIDICA". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAM ENTÇ,---' 	t9O\ t' 

¿5 s
ro ll7 

SUBDIRECTOR' DÉ ASUNTOS JURIDICOS 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.iosé Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



 

SCT 	UAJAI 

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

 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

e 

Y~09 </
LIC./VíCR MÁNUEL OLlyÉcRUZ 
SutSdirector.d Asunto/s Júrídicos. 
.áiffido. 11  

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

Oficio No. SCT/UT1197012017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de Septiembre de 2017. 

Derivado de la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAI/111912017-Plll 
emitida por los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual fue 
notificada a esta dependencia el día 30 de agosto del año en curso y con la finálidad de 
dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veintiocho de agosto 
del año en curso, relativo al recurso interpuesto por el recurrente ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ, relacionada con la solicitud con número de folio 00825217; por el cual en sus 
puntos Primero y Segundo señalan lo siguiente: 

"...PRIMERO. Se declara FUNDADO el ,  agravio interpuesto por ARTURO DE LA CRUZ 
• RAMIREZ, en contra de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

en relación a que el ente incurrió en el supuesto de silencio para el folio 00825217, deI 
- índice del sistema lnfomex-Tabasco, y en consecuencia, el recurso de Revisión es 

procedente para los efectos de otorgar la información peticionada por el solicitante; en 
virtud de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y forma. 

" ... SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
ORDENA al Sujeto Obligado, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, por conducto del Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 
,deTransparencia y Acceso a la Información Pública, que dentro del plazo de DIEZ OlAS 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda 

Periférlt6 carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fraco. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 991) 350 3999 ext. 135 
Villahertnosa, Tabasco, México 



Gobierno del. Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

Í 

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

jo 

L 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 
acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACION PUBLICA de 
conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en los puntos primero y segundo de la resolución recaída en 
el Recurso de Revisión RRIDAIIII19I20I7-Plll, emitida por los Integrantes del Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 
veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, recurso interpuesto por el recurrente 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

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

itentamen e 

/ 	Vf" 
Lic. CÉSAÁNG4sJRdbRÍGUEZ 
Titular de'ia UtI'dTad'de As ritos Jurídiáos 

e9coaia ln ,rnoióni 

Perffrico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta bas co. g ob. mx  



SCT 
Tabasco Secretaria de 

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

No. de Oficio: SCT/UAJA11054712017. 
Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco., 12 de Septiembre de 2017. 

Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T. 
E d ¡fi c i o.- 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT1099612017, de fecha 11 de septiembre del año 2017, recepcionado el día 12 de 
septiembre de dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: copias 
certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad de Jurídica y del oficio No. 
SCT1DGTM1044012013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín", solicitada por la 
persona que se identifica como C. Arturo De la Cruz Ramírez, bajo la solicitud con número de 
folio INFOMEX 00825217, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre los oficios 
SCTIUJI06OI2OI3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la Unidad de Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013, signado por el 
Lic. William Sebastián Castillo tJlín. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Lic. Tila Cristel Lóoez Lóoez 

 

Jefe del Departamento 
Contencioso de la S.C.T.r GOBIEMO DEL ESlAVO VE AlTAB 

SECRUIA DE c ML1tCACla!lS Y flWIS 

-. 12 SEP 2017 

c.c.p.. Archivo/Minutario 

 

[ti4WN1P 

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



T4u 	L. r SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

Memorándum No. SCT/UAJAI/09961201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflahermosa, Tabasco a 11 de septiémbre de 2017, 

LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe. Depto. Contencioso, 
Edificio, 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los lntegrantk del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, y 
a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RR1DAI/111912017-Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al presente 
el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/D13TM/044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minucíosa en esa Subsecretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que \el informe solicitado deberá de rendirlo a 
la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultadS dp la información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Çransparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el dia 12 de septiembre del 2017,_4pecibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión ,o incumplimiento, se hará acreedor a una"medidh de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del articGlo 177 1e 11 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. / V \  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

a» '? 

/ 

Loe LIC. FRA? 
DIR(C 

7 
c.c.p. c.P. Agustin silva Vidal.- Secretariq4e comunicac: 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Mann RodnigueíTitulaodelíUni 
c.c.p. Archivo. 
L' cAMR / FJRLJEAHI PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámssq. Distnto M 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	

/ sct, ta basco.go b. mx 

Estado. Pto. Para su conocimiento. 
y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACION" 

SCT/UT/20721201 7 
Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Presente. 

En atención al memorándum Núm. SCT/UT1099812017 de fecha 11 de septiembre y recepcionado el 
día 12 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTMI044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic), relativo a la resolución del recurso de revisión 
RRIDAIIIII9I20I7-PlIl, interpuesta por la persona que se hizo llamar: ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ con número de folio Infomex: 00825217, al respecto me permito informar a usted lo 
siguiente: 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a mí cargo, no existe documento alguno 
relacionado con la información requerida, por la recurrente del recurso antes citado. 

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

ATENTAMENTE 

LIC ELIZ BÇUILAR HERNANDEZ 
JEFE DEL DER- O DE TRANSPAIEt9CIA 	r' 

Y ACCESO ALA INFORMACION  
6OBIERIO DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE COMffICACWIS Y I1WISPORIIS 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estada Pte. Para su conociminto., 	12 SEP 2017  C.c.p.- Archivo. 
L'CAMRIJEAFI/PBJ. 	 - 

Periférico Carlos PellicerCmara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc,José Pagés Llergo,Col, Miguel Hidal< , 	RECG3DÇ 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 . 	. 	 UNIDAD_DG_AccESOALAINF 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



EW 
SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/0998/201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
Jefe. Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en a Sesión Ordinaria celebrada del dia 78 de agosto del año en curso, y 
a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRJDAI/111912017-PllI, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT!00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al presente 
el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCTIDGTMJ044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de12013,   signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo UIin."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitadaj affl como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en esa Subsecretaria a su cargo; haciéndole de su conocimient qe el informe solicitado deberá de rendirlo a 
la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultadc\de la información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Taba§ 	b d Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el dia 12 de septiembre'el 20/1 apercibido este Sujet,,Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedo( a undiedda de apremio/consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción b'el artículó ii\i ¿e la Ley dejfnsparencia y  Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. / / 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión paraenviarle un dordial sa1)do. 4" 

7 ATENTA ENT 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ. 	' :............. 
DlREáTR16E AUItJT6S JURbICOS. 

C.c,p, CF. Agustin Silva VidaL Secretario deCo Jnicacion}T4 	('' del Estado. Pte. Para su 
C.c.p, Lic. Cesar Ángel Mann Rodniguez. 'itular de la unida e Asun gs4áridicos y Acceso a la Información, Peaçasu 	ci ¡ o 
C.c.p. Archivo. 	21117 
L CAMR/FJRUEAH/POJ 

Periférico Carlos PellicerCárnarMifi 

UNIDAD  

(Frac isé Pagés Llengo, Col, Miguel Hidakjo 

	

CI BI (01 993) 350 3999 ext 135 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"  

SCT 	1 	No. de Oficio: SCT/I3AJAI154512017. 
1 	Asunto: Se Rinde Información. 

Gobierno del 	1 	Tabasco 	Comunicaciones 	Septiembre de 2017. 
Secretaria de 	1 	Fecha: 	Villahermosa, 	Tab., 	12 	de 

Estado de Tabasco 	1 	cambia contigo 	yTransportes 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JI.JRIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCTIUAJAI/0997/2017 de fecha 11 de Septiembre del 
año 2017; recibido el día 12 de Septiembre del año 2017; derivado del recurso de revisión 
número RRIDAI/111912017-Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado 
con el número de folio INFOMEX: 00825217; asi como a lo ordenado en los Acuerdos 
CT!00512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; en la cual solicita: "COPIA CERTIFICADA 
DEL OFICIO NUMERO SCT11LIJ/06012013 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, SIGNADO POR 
EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD JURIDICA"; al respecto le 
informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA 
CERTIFICADA DEL OFICIO NUMERO SCT/UJ/06012013 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, 
SIGNADO POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD 
JURIDICA". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

GOBIERnO DEL 
SECHETARIA DE cOMIckC1OnF TMNSPORTES 

nM 
12 SEP 2C17 

ACCIESO 
RECE1Y) 

ANCIS OLCfiIGO AN 
JEFE 

LIC. PBO1_._f 	
JUR  DE 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. ta basco.go b.mx 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaría de 	
UAJAI 

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

Memorándum No. SCTIUAJAI109971201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017, 
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
Edificio. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de aóosto  del año en curso, y 
a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaida en el recurso de revisión 
número RR/DA11111912017.Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, asl 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; y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al presente 
el folio antes cftado en la que se requiere la siguiente información: 

Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jürídica y del oficio No. SCTIDGTM1044012013 y  de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín."(sic) ¡ 11 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, as como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en esa Subsecretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento qué el informe solicitado deberá de rendirlo a 
la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado lle la información requerida, 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabqsqueñoe 1rransparencia y Acceso a la Información 
Pública, asl como al solicitante vence el día 12 de septiembre d pórcibido este Sujeto'9bligado, que en 
caso de omisión , o incumplimiento, se hará acreeddr a id de apremi,9/consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción del articulo 1 t de la Ley de Trans'arencia y Acceso a la 

:n:st:lm:::p:ho:::n para eLr1e un cordia(oj 	 .." 

r 	' 	: 

LIC. FRAN.Z LS LÓPEZ. 
DIRECT6 DE/Ásy6s'URÍDICos 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vídal.- Secretario de comcione%o 	 dtstado. Pte. Para su conocimiento, 
 

c.c.p. Lic, cesar Ángel Marín Rodríguez. Titular'e la unr751 os y Acceso a la Información, Pte. Para su conocimiento 
C.c.p. Archivo.
L CAMR/ FJRL/EAH/ PBJ

.
Penféríco Carlos Pellrcerlarnara sJ , esqDrstríro Minatitlfi ergo, Col. Miguel Hrdalgo 
(01 993) 350 3999 exc 135 
Villahermosa, Tabasco, Méxic 
sct.tabasco.goh.rnx 



4 	7 SCT 	UAE 	«2017,Añodelcentenasiodela 

Secretada de 	Unidad 	 omulgadón de la Consüwdón 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 	de Apoyo 	 Política de los Estados Unidos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo i yTransportes 	Ejecutivo 	 Mexicanos" 

Memorándum UAE/1 49/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

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

En suplencia del Secretario Particular yen atención a su oficio número SCT/UT/1 98112017, recibido 
el día de hoy 11 de septiembre, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución 
emitida por los integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, recaída en el recurso de revisión número RR/DAI11 1191201 7-PlIl, promovido por ARTURO 
DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio INFOMEX: 00825217, así como a lo 
ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y CT/006/201 6 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, mediante el cual se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y de oficio No. 
5CT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Uc. William Sebastian Castillo Ulín." (sic) 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la 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. 

Lic. Guillermoftnrique Salazar Montoya 
Titular de la4inidad de Apoyo Ejecutivo 

con fundamento en el segundo párrafodel Articulo 26 del Reglan 
Interiorde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Copias: C. A9ustin Silva vidai, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la UAE. 
L'GESM/MGM. 

GO81EROD[LESTADO DE TM#SCÍ1 
SECRETRIA OF COMU CACÜES Y IIWISPÜRIIS 

12SEPD17 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de 1il)ascç) 	cambia contigo 

SO' 1 	UA[E 
Secretaria de > 	Unidad 

Comunicaciones do Apoyo 

y Transportes 	J 	Ejecutivo 

"2017 Año del CenLeajaijo de la 

I'ro u llgacióz de ¡ a Con is Li lución 

Política (le los Eçstados UXIRIOS 

MeXicainos" 

Memorándum UA/143101 7. 

Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 

Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

C. Marco Antonio Vázquez González 

Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

En atención al oficio número 5CT/UT/1 981/2017, signado por el Lic, César Ángel Marín Rodríguez; 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual fue recibido el día de 

hoy 11 de septiembre del presente en esta área, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a 
la resolución emitida por los integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, recaída en el recurso de revisión número RR/DAI/1 119/201 7-1911, promovido 
por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el cual se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/11J/060/201 3 de fecha 15 de enero de 2013 1  
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y de oficio No. 
5CT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (sic) 

Por lo anterior, me permito solicitar su apoyo para que realice una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de ese departamento a su cargo. 

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

Atentamente 

1k. Guillermo$irique Salazar Montoya 
Titular de Ia/»nidad de Apoyo Ejecutivo 

q 

0) 1  

copias: 	c. Agustín silva vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 	 / 
Archivo/Minutario de la UAE. 
1 'GEsM/MGM. 

 
1) 	() 



SCT 	DRC 
Secretaria de 	Departamento 	

"2017, Año del Centenario de Ja 

yComunicaciones 	de Registro de 	 Promulgación de la Constitución 

Gobierno del 	Tabasco 	y Transportes 	Correspondencia 	 Política de los Estados Unidos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
Me,ácanos" 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0033/201 7 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya 
Titular de la Unidad de Apoyo 

Presente. 

En atención a su Memorándum 1JAE114312017, recibido el día de hoy 11 de septiembre del 
presente en esta área, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida 

por los integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

recaída en el recurso de revisión número RR/DAI/1 1191201 7-PlIl, promovido por ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, mediante el cual se requiere la siguiente información: 

Solicito copias certificadas de los oficios SCF/Uu1060/201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y de oficio No. 
5CT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo tilín." (sic) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de este departamento a mi cargo, 

la información solicitada no existe. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 	
GOBIERNO . 	çiETtJ3ASCG 

HM?J 	SFCRETARIA QE 
coAu S y w 'ISPORTES 

Atentamente 	 r------ 

RE
\  

C. Marco Antoni$(uez Gor 
Jefe del Departamento de R 	de Co 

copias: C. Agustín Silva Vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 1 SSAA 
Secretaríade 	K Subdirecclónde 
Comunicaciones 	SéUlftflói%to tié 
y Transportes 	Agenda y 

Audiencias 

"2017, Mo del Onteuaxio de la 
Promulgación de la Constitución 

l'olítea de los Estalas Unidos 
Mexicanos" 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0033/20j 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya 
Titular de la Unidad de Apoyo 
Presente. 

En atención a su Memorándum UAE/14312017, recibido el día de hoy 11 de septiembre del 
presente en esta área, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida 

por los integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
recaída en el recurso de revisión número RRJDAI111191201 74111, promovido por ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, mediante el cual se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y de oficio No. 
5CT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (sic) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta subdirección a mi cargo, la 

información solicitada no existe. 

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

GOBIERNO na ESIADO OL TABASCO 

SECIEíARlA0E 
COMtJNtCACl0l Y TRA SPORWS 

' 	sP 

DESF 

Copias 	C. Agustín silva Vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 

C. iesú 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias fl E C 	o U 



SCT 	k. DGA 
_.1 

Secretaría de 	1 	Dirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 	1 	Administración 

Oficio 5CT/DGA10718/2017 
Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT1198212017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

- 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez . 	GO3IEODEfE 7inEriscó1 
Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y  Acceso a la información 	 SEP 2017 
Edificio 	 JIi SV bcL,*a , 

En atención al oficio 5CT/UT/1982/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con No. de Folio INFOMEX: 00825217 

en el que se solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : SCT/DGA/277/2017, 
5CT/DGA1278/2017, SCT/DGA/279/2017, SCT/DGA1280/2017, 5CT/DGA1281/2017, 
SCT/DGA/282/2017 y SCT/DGA/283/2017, todos de fecha 12 de septiembre 2017, 

signados a las Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y 

Recursos Materiales y Servicios Generales, ya los Departamentos de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos Humanos, adscritos a 

esta Dirección General a mi cargo, la información de referencia, misma que me hicieron 

llegar con los siguientes memorándums: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



It > SCT > DGA 
1 Secretaría de Dirección rabasco e Comunicaciones 1 	General de 

cambia contigo y Transportes 1 	Administración 

SCT/DGA/SRH/0058/2017, 	SCT/DGA/SRFyC/RF/7212017, 	SCT/DGA/SRM 	Y 
SG/0508/2017, SCT/DGA/SRM Y SG/040/2017, SCT/DGA/SRFyC/DC139/2017, 
SCT/DGA/SRFyC/RF/17/2017 y SCT/DGA/SRH/0059/2017, recepcionados el dia martes 12 

de septiembre del año 2017, de los cúales le anexo copia fotostática simple, informando 

que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en 

su poder se constató que no existe la información requerida en el lnfomex de referencia 

por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 

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

,STAD O 

00  

L.A.E. Mn Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MPELc/sah. 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT > DGA 
- 	- Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Administración 

Memorándum Núm.: 5CT/DGA/SRH/005812017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA1277/2017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P r e se n t e. 

En respuesta a su memorandúm 5CT/DGA/277/2017, de fecha 12 de septiembre 2017, y  con 

el propósito de responder en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud presentada por la persona que 

se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de folio INFOMEX 00825217 en el 
cual solicitó: 

"Solicito copias certificadas de (os oficios 5CT/UJ1060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

5CT/DGTM10440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic). 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minuciosa y exhaustiva en 

los archivos digitales e impresos que obran en ésta Subdirección de Recursos Humanos a mi 

cargo, no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

W%1e- dn¡o 	-t nez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 	 p. 

C.c.p. Archivo 
LCP.RJR/RJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ex1 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

Li 



SCT 

Tabasco 
Secretíría de 
Comunicaciones  

Cambia contigo y Transportes 

DGA 
Dirección 

General de 

Administración 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/005912017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/283/2017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P r e s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/283/2017, de fecha 12 de septiembre 2017, y 

con el propósito de responder en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud presentada por la 

persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de folio INFOMEX 

00825217, en el cual solicitó: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

5CT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 

20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minuciosa y exhaustiva en 

los archivos digitales e impresos que obran en éste Departamento de Recursos Humanos a mi 

cargo, no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

—7 

C. Rica,Ø6 Jyt'er González Preciado 	 r 
Jefe del D4artamento de Recursos Humanos 

C.cp. Archivo 
LCP.RJRfRJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



)'SCT )DGA 
1 	Secretaría de Dirección 

labasco Comunicaciones General de 
cambia contigo 1 	y Transportes 1 	Administración 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/7212017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/27812017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General cJe Administración 

Edificio 

En atención a su similar 5CT/DGA/278/2017, en el cual me anexa el 

oficioSCT/11T/1982/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría yen el que se 

solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/11J/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

5CT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

en ésta Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se constató que 

no existe la información solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 

L.A.E. Otí
rd~~eRgiecursos

uilar  Rivera 
Subdirec 	Financieros y Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT > DGA 
u 

Tabasco 
Secretaria de Dureccuon 

Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Administración 

Memorándum núm. 5CT/DGA/SRFyC/DC/3912017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA128112017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA128112017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/LJT1198212017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría y en el que se 

solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
5CT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

en éste Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 

Jefa 

Moguel Yanes 

tamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT > DGA 

Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes Administración 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/11F/17/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/282/2017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar5CT/DGA128212017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/1982/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría yen el que se solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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

en este Departamento de Recursos Financieros a mi cargo, se constató que no existe la 

información solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentame fIa 
L.C. Sergio Armando Padrón Hernández 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Dístrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT > DGA 
Secretaría de Dirección 

Tábasco 1 	Comunicaciones F 	General de 

cambia contigo y Transportes Administración 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG10508/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/27912017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 

Directora General de Administración. 

Edificio. 

Por ausencia del Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de ésta Secretaría y en atención a su similar SCT/DGA/279/2017 y a la 

solicitud de infomex enviada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información de esta Secretaría mediante oficio SCT/UT/1982/2017, en la que se solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en los archivos digitales e impresos que obran en ésta Subdirección de Recursos Materiales 

y Servicios Generales a mi cargo, no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

Ate nta me nit e 

Subdirec\or de Recursos MataIes 

y §rvicios Generales. 

cc. 	Archivo. 
tms* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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LA 1  SCT PDGA 
1 	Secretaría de Dirección 

Tabasco 1 	Comunicaciones 1 	General de 

cambia contigo y Transportes 1 	Administración 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM y 56/040/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA128012017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/280/2017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante 

oficioSCT/UT/1982/2017, en la que se solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda minuciosa y 

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

en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la cual depende éste 

Departamento a mi cargo, que no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 

U LUU IdIU 	 U 	 UC5U 

Jefe del Depatamento de Recursos Materiales. 

cc. 	Archivo. 
tms 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



JE 	ESTMYU flí TARASCO 
SiCV .LIi'lCACiDTSYTRS?TÍS 

12 SEP 2017 Piedad Elsa 161 
General de Administración 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum 5CT/DGA1277/ 2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 

Subdirectora de Recursos Humanos 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

SCT/UT/1982/2017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual 

solicita "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo UIín."(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le 1 ,eer,o la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 	 Cf Çt)S 

o 

§ 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



L: A 
SCT 

- 	 Secretaría de 	"2017, Afio del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/28312017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

SCT/UT/1982/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 

el cual solicita "Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/UJ/060/2013 de fecha 15 
de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo Ulín."(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, ¿ raitero- .latç seguridad de mi atenta y distinguida ..... 
consideración. 

'N ti \ 
Aten amejite 

ÇL :1fi; 	 Ck, r CM 

L.A.E.ti\a. Piedad Elsa López del Castillo 

Directo a General de Administración 

f.a FTiÍi 	TLSCO 
'Y THHSP0RtS 

jSTFl,,.lOç  

IZSEP2B17 
,' 	---- 

C.C.P. 	Archivo. 

VMPELC/sah. 

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



LT2 
SCT 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum SCT/DGA/27812017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

SCT/11T/1982/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 

el cual solicita: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J1060/2013 de fecha 15 

de enero de 2013, signado por el Uc. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo Ulín."(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

atención, J,e reitero 
va 0  

0 	 » 
e ' 

<5 c 	
\,, ( 	 & 

Ater)Wm1 

L.A. 	a. Piedad Elsa LópezdeLCá 

Direct'b'a General de Administración 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

Crza&/ 4v//4i2- te'-4 

Agradeciendo su 

consideración. 

4? 

ilr 

C.C.P. Archivo, 	 fr /Z/QV(7 
VMpELc/sah*. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA128112017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Vánes 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

5CT/UT/198212017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual 

solicita "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/LJJ/060/2013 de fecha 15 de 

enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo Ulín."(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

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

consideración. 	
9Ek EST4

0Cn  

)(ÇÇ 

Aten2mentC 

LAd\t' Piedad Elsa LópeÑej4çtillb 	 _$ 
Directç5a General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah*. 

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



r. 

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

Memorándum SCT/OGA/282/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

L.C. Sergio Armando Padrón Hernández 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

SCT/UT/198212017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual 

solicita "Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/11J/060/2013 de fecha 15 de 

enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. 5CT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo Ulín."(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le reiteco 3 ia seguridad 

consideración. 	 '5 	 4 

Ate, /C 
L.A. 	a. Piedad Elsa López del C& 

Direct ri General de Administración 

de mi atenta y distinguida 

fr 
r 

(o 

O ía 

(ti 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELC/sa h*. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum 5CT/DGA1279/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

5CT/UT/1982/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 

el cual solicita "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 

de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM10440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo Ulín."(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

consideración. 
E 

tr 	

k 

LS't 
•F 7.7e 

'a 

0 	 sí 

Piedad Elsa tóp,zj'CttjlIo 
General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/saht. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadiopez@tabasco.gob.mx  

Y 1PAIlZPORTES 
,s:r:a(:i0N 

1ZSEP 2017 



L.A. 
Di rc i t .,. 	)F.BIALF.i 

Piedad Elsa 

General de Administración 

t 

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" 

Memorándum SCT/DGA1280/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 

5CT/UT/198212017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 

el cual solicita 'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 
de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM10440/2013 y de su anexo correspondiente a la 
Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 

Sebastián Castillo UIín."(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 	 v0 DE 

\1IF, 

%c? 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah*. 

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



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

5 CT 	 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

Secretaria de 	
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Comunicaciones 	
MEXICANOS" 

y Transportes 

SCT/UAE/01 36/2017 
Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre 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/UT11984/2017 de fecha 08 de septiembre del presente año, 
recepcionado el día 08 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solícita: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y 
de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic), relativo a la resolución emitida por los 
Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso de Información Pública, en la 
Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, y a lo ordenado en los puntos 
resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión número 
RR/DAI/111912017-Plll, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número 
de folio INFOMEX: 00825217. 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva 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 otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. GUILLERMO$'JRIQUE SALAZA 
TITULAR DE LALJ'NIDAD DE APOYO O DEL ESTADO DE TAIASCG 

CMWCACIO!*S Y TIWISPO RUS 

11 SEP 2017 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ba sco.gob. mx  
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SCT > DN 
Secretaria de Dirección de  1 abasc Comunicaciones Normatividad 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año deL centenario de la 
PromuLgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/DN/324/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT1UT1198612017 de fecha 08 de Septiembre del presente 
año; relacionado con la solicitud de información de la C. Arturo De La Cruz Ramírez, 
mediante el Folio lnfomex 00825217 quien solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por el C. Arturo de la Cruz Ramírez. Adjunto al presente copia 
de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus 
respectivas respuestas. 

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

1!i 
	

Baeza, 
ad. 

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidai- Secretaria de Comunicaciones 9 Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

,SCT > 	AQ 

Tabasco [' 	Secretaria de AREA DE 

cambia contigo 1 	Comunicaciones QUEJAS 

y Transportes 1 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/097/2017 
Asunto: Atención AL MEMORANDUM: 5CT/DN/1 89/2017 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

En atención y con la finalidad de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con No. De 
Folio INFOMEX: 01129517; en el que: 

"SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS OFICIOS SCT/UJ/060/2013 SIGNADO POR EL LIC. 
VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD JURIDICA Y DEL OFICIO NO. 
SCT/DGTM10440/2013, Y DE SU ANEXO CORRESPONDIENTE A LA CÉDULA DE TRÁMITE OFICIO DE 
FECHA 20 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL LIC. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULÍN 

En este sentido, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, 
registros, y base de datos que obran esta unidad, no se encontró ninguna información referente 
a lo solicitud de la solicitante. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

 

L 

tIDtH'O4 

UCLEONO ÓPE? t 	/ 
SUJOIRECTORA DELR A DE QUEJAS. 

J/. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidak- Secretario de comunicaciones y Transporles 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq, Oistrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45532 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ba sco go b.rnx 



SCT > SS 
Tabasco Secretaría de Subdirección de 

Comunicaciones Sanciones 

cambia contigo y Transportes 

2017 'Año deL Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución Potitica 
de tos Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum No. SCT/SS/0082J2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, 
Director de Normatividad. 
Edificio. 

En respuesta a su similar SCT/DN/19012017 de fecha 11 de septiembre del presente 
año, mediante el cual solicita se le informe si existe información alguna en esta 
Subdirección, relacionada con el folio infomex 00825217 en el cual el C. Arturo De la 
Cruz Ramírez, solicita 'copias certificadas dé los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 
15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera, encargado de la 
unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín" (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 
esta Subdirección, no se encontró información alguna relacionada con la solicitud del C. 
Arturo De la Cruz Ramírez. 

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

Atentamente 

Lic. 
Sub 

¡43. E4W r 
1 Reyes.4 	iu E 

T 1ÑsfM ti. 

)Ep&R'mMEN1D DESACftE 

C.c,p.- 	Archivo. 
L'FMSR/btz. * 



Villahermosa, Tabasco; a 11 de Septiembre de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/1986/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00825217, interpuesto por el C. 

Arturo de la Cruz Ramírez, en el que realizo la siguiente petición: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera, encargado de la unidad jurídica y del oficio no. 

SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la cédula de trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín"(sk) 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este 

departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones. 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 

aclaración o duda. 

iciano 

de Quejas 
.7 

Lc.p.-Archivo 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/192/2017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar Arturo de la Cruz 

Ramírez, con número de folio 00825217 donde realizó la siguiente petición: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de 

enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la 

unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo 

correspondiente a la Cedula de Tramite Oficio de fecha 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín" 

Çe informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
Ç' minuciosa; le informo: que no existe registro o antecedente alguno de la 

información requerida por el solicitante Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

Atentamente 

Ing. ab iel Palma Perez 

íefe ddepartamento 

Cc.p.- Archivo 



1 	 2017 "Mo del Centenarto de La 
Promulgación de [a Constitución PoLítica 
de tos Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	> DN 
TIr' Secretaria de Dirección de 

abascou Comunicaciones Normatividad 

cambia contigd y Transportes MEMORÁNDUM No. SCT/DN/189/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/198612017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 11 de Septiembre del presente, con la finalidad de que me 

iñforme a la mayor brevedad si existe información alguna en lá Subdirección a su 
d1argo, de lo solicitado por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, mediante el Folio 

lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias 

certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 

oficio No. SCT/DGTMI044012013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín" (sic) 

Up anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 

yde Acceso a la Información. 

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

Ate7'arnene  

/ 	L 	 i!J\.J 	'X3 
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Miguel anisco 	. 
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C.dp.- OP, Agustin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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2017 "Año det Centenario de ta 
Promutgacton de La Constttucwn PoLtttca 
de Los Estados Unidos Mexicanos' 

SCT 	> DN 
"'1 	L.. 	 Secretaria de 	Dirección de 

L?SC 	Comunicaciones 	Normatividad 

cambia Contig 	y Transportes 	 MEMORÁNDUM No. SCT/DN/190/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Viflahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes, 
Subdirectora de Sanciones. 
Edificio. 

Pnexo al presente copia del Oficio SCT/UT/198612017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 11 de Septiembre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
crgo, de lo solicitado por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, mediante el Folio 
lrifomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 dé enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 
del oficio No. SCT/DGTM1044012013, signado por el Lic. William Sebastian 
Cstillo Ulín" (sic) 

L? anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 
y Je Acceso a la Información. 

Sin más por el momento, me despido 
ct4alquier aclaración o duda. 

CVJP4ES 

gu IFrail 
Di r\ectr e 

/ 
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94 AVOSAQ 1 

as 	
Q 

mativi 	
'nl 

flp 

C.c.p,- CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/L'RBA 



DN 
Dirección de 
Normatividad 

SCT 

T atascc Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/191/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

C. Magally De la Cruz Luciano, 
Jefe del Departamento de Quejas. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/198612017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 11 de Septiembre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, mediante el Folio 

lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 
del oficio No. SCT/DGTM1044012013, signado par el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín" (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 
y de Acceso a la Información. 

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

Lic. Migujranc 
Director\ de 

ite Q ntt024 	2 
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C.cp 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 

Archivo. 
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DN 
Dirección de 
F4ormatividad 

SCT 
'ir 	I"r. aasc Secretaría de 

Comunícaciones 

cambia contigd y Transportes 

2017 'Año deL Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/192/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2017. 

Ing. Gabriel Palma Pérez, 
Jefe de Depto. de Sanciones. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 986/2017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 11 de Septiembre del presente, con la finalidad de que me 

informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 

cargo, de lo solicitado por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, mediante el Folio 

lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias 

certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 

del oficio No. SCT/DGTMI044012013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín" (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 
y de Acceso a la Información. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para 

cualquier aclaración o duda. 

Lic Miguel F en  co 	o 
Di?ector d Ni r)vidad 

C.c.p.- CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario do Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
1
1 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo yTransportes 
- 

Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/142117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de Septiembre de 2017. 

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

En atención a lo solicitado mediante el oficio SCT/UT1198712017, recibido el día 11 de 
septiembre y de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo CT100512016 y 
CT100612016 relacionado con el recurso de revisión número RR/DAI/111912017-PIII, 
emitida por los integrantes del Comité de Transparencia y en la Sesión Ordinaria del 
citado comité, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al recurso 
interpuesto recurrente ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, y en razón, de no estar de 
acuerdo con la respuesta dada al folio INFORMEX: 00825217, en el cual solicitó lo 
siguiente: 

"Copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCTIDGTMIO44OI2OI3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio 
de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo 
UIín."(sic). 

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 Arturo de la Cruz Ramírez. 

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

Ate 

ardo Filigrana 
Diç»etra de Apoyo Técnico 

5ECRff4pf 4 bt cúwwicApotls Y 7RANSPORTESI 

c.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-secretario de comunicaciones y Transportes. Paras 
c.c.p.- contraloria Interna. Para Su conocimiento. 
c.c.P.- Archivo. 
LlcbDPF/*gprh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. M 
(01993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermcsa, Tabasco, México 
sct tabasco. go b. mx 
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L scT 
Tabasco r Secretaria de 

Comunicaciones 
cambia contigo Y Transportes 

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

Oficio No. SCT/ DTIC 1036812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2017 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/198812017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 y 
recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SC1/UJ/06012013, de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCT/D13TM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
esta esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, 
de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo a mi cargo, 
en relación a su solicitud de "copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3, de fecha 
15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
jurídica y del oficio SCT/D13TM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín", misma que no se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ". 

Nota: Se anexan fotocopias de oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos 
en cuestión. 

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

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

Ccp.- CP. Agealin Silva VFdal-Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado-Para su onnocimienlo. 
C.c.p.- Conlralonia alema-Para su conocimi eme. 
C.c.p.- Archivo 

LAHCCrrcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN,  Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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L:Thi 	1 
2017, Año del Centenario de la 

LscT k DTIC Promulgación de la Constitución Política 

r Tabasco Secretaría de 	r Dirección de Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos" 
i 

contigo cambia 
Comunicaciones de Información 
YTransportes y Comunicación 

Oficio No.. SCT/DTIC /0362/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre Arias 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
Presenta 

En relación al oficio No. SCT/UT/198812017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 

y recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de 

Folio INFOIVIEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual 

solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito 

copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013, de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 

SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

1 	Atentamente 

JiC 
LIC. Angel Horacio Camejo Cordova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo, 

L?AHcc/rcgr 

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



2017, Año del Centenario de la 
L SCT 	DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

Secretaría de 	Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" Tabasco Comunicaciones de información 
cambia contigo 	YTransportes 1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1036312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/036212017, de fecha 11 de septiembre del año 2017, 
y en atención al oficio No. SCT/UT/198812017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 y 
recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI06012013, de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCT1DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulmn". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de "Solicito 
copias certificadas de los oficios SCTJUJ/06012013, de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado dé la unidad jurídica y del oficio 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

Atentamçnte. 

Lic. Jesús 
Jefe de1 

C.c.p.- Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN,  Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01993)350 39 99 Ext 45000 
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SCT 	DTIC 
Secretaría de 	Dirección de Tecnología Tabasco Comunicaciones de Información 

cambia contigo 1 YTransportes 1 yComunlcadón 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10364/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennefts 

Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/198812017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 

y recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de 

Folio INFOMEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual 

solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito 

copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3, de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 

SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

c.c.p.- Archivo. 

L'AHcc/rcgr 

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



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

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Comunicaciones de Información 

cambia contigo Y Transportes yComunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1036512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
Presenta 

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0364I20I7, de fecha 11 de septiembre del año 2017, 
y en atención al oficio No. SCTIUT/1988/2017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 y 
recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCT/UJ106012013, de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de "copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3, de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCT/D13TM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo tilín". 

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

C. Carlos M$imifla'no Priego Bennetts 
Jefe del Depto de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p.- Archivo, 

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



SCT DTIC 

Tabasco 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Comunicaciones de Información 
cambia contigo Y Transportes 1 	y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 1036612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
Presente. 

En relación al oficio No. SCT/UT/198812017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 

y recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de 

Folio INFOMEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual 

solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito 

copias certificadas de los oficios SCT!UJ106012013, de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 

SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

¼ngeFHüratWCamejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Nchivo. 

LAHCCÍrcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01993)350 39 99 Ext 45000 



•'•''- 	[TT 2017, Año del Centenario de la 
SCT 	DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco Comunicaciones de Información 
Secretaria de 	Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo 	YTransportes 1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1036712017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DT1CJ0364I2017, de fecha 11 de septiembre del año 2017, 
y en atención al oficio No. SCT/UT/198812017, de fecha 08 de septiembre del año 2017 y 
recibido el 11 de septiembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825217, presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013, de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 
"copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013, de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
SCT/D13TM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

Lic. María dell 
Jefe del Depto. de 

C.c.p.- Archivo. 

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

Castillo Báez 
ías de Información 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos" 
E 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco 1 	Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 
cambia contigo Transporte 

Público 

Villahermosa, Tabasco., 13 de Septiembre deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I80I20I7 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCTIUTI198912016, referente a la 

solicitud con número de folio de INFOMEX 00825217, presentada en Recurso de Revisión 

RRJDNIII9/2017-Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, así como el Acuerdo 

C1103312016, apitbados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 

26 de diciembre/2016, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente, en donde textualmente 

requiere: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT!UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTMé'044012013 y su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 

de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (sic) 

A tal efecto y para dar cumplimiento al oficio arriba citado, emitido p9r la titularidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A Ml 

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 

ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MICARGO. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 	 ,STAo0 

.ICrKARIÑX SANCHEZ MC 
DIRECTORA DE CAPACIT 

C.c.p.- C.P Aguslin Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.-
c.c.p.- Lic, José Avram López cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para Suc 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna.. Para su cocimiento 
C.c.p.- Archivo. 

E TAhSCÜ 
SY1RANS 

13 SEP 2017 



k. 
SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

1 t Comunicaciones papacilación 

y Transportes para el 
Transporte 

Gobierno del POhl,r.n 

Estado cte Tabasco 

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

Unidos Mexicanos 

Villahermosa, Tabasco., 11 de Septiembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDC/21612017. 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1 989/201 7, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 00825217, promovido por ARTURO DE LA CRUZ 

RAMIREZ, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente requiere: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 .de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la 
unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (sic) 

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

ATE NTAM EN TE 

-ftARFNA SANCHEZ MO 
DIRECTORA DE CAPACI 

1 

Cc.p.- Archivo 



Villahermosa Tabasco a 11 de Septiembre del 2017. 

C. Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Dirección de Capacitación de la S.0 y T. 
Edificio. 

En atención a su oficio No. SCT/DC/21612017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el O. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en relación a la solicitud de folio 
INFOMEX: 00825217, donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 
del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián 
Castillo Ulin." (sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la 
parte que corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro 
alguno de la información requerida, solicitada por el C. ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ. 

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

.arcia. 
Área de 

cc.p. C.P. Aguslin Silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

1 	LC. 	
C Atilnnç 



SCT 	DCTP 
Secretaria de 	 Dirección de 

Comunicaciones fr 	Capacdación 

y Transportes 	para el 
Transporte 

Gobierno del 	 Público 

Estado de Tabasco 1 

2017, Año dei Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Politica de tos Estados 

Unidos Mexicanos 

Villahermosa, Tabasco., 11 de Septiembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/21712017 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1 989/2017 1  referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 00825217, promovido por ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente requiere: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic, Vicente Cuba Herrera encargado de la 
unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín," (sic) 

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

-.-----.-----------.--- 	. . 	iii» 	'<, 

1 
KARINA SANCHEZ MONTEJO  

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN  

C.c.p.- Archivo 



"2017, Año del Centenario de la 

J 
Promulgación de la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos"  

SCT 
Secretaria de 

Tabasco 1 Comunicaciones 
y Transportes 

cambia contigo 	 Villahermosa, Tabasco., 12 de Septiembre del 
2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIJV/02812017 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/217/2017, con fecha del 11 del 
presente, relacionado con dar el cumplimiento ¿ lo ordenado en la resolutiva emitida 
por los integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado, derivado del citado recurso Presentado por 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 15 de 

enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la 
unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (sic) 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 

búsqueda minuciosa y exhaustiva en tos archivos tanto impresos como electrónicos 

de la parte que corresponde al área de validación, no se encontró documento, ni 
registro alguno de la información solicitada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

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

Atentarnji<íe 

Lic. Elena María Ro ríuez Cárrillo 
Jefa del Depto. De Validación 

a 



t 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio SCT/D0/0052/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1990/2017 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Septiembre de 2017 

Lic. César 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/1990/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00825217, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a la resolución 
del Recurso de Revisión RR/DAI/1119/2017-Plll, 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 ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/W106012013 de la fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 
del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín."(sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que abran 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. 

:7 ' roeyes  atan de 
Director de Contraloría Interna 

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

ODd ffTABAsfl 
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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 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de - 

Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política dejos Estados Unidos 

Mexicanos"- 

OFICIO: SCT/RECT/534/2017, 
Villahermosa, Tabasco; Septiembre 12 de 2017. 

Lic.' Çésar Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
Edificio. 	 - 	- 

GOBlE;o OEL ESTADO OF TABASCO 
SECRETAn VEto 	Y ROSPORlis 

l 2 SEPzQu 

RECia 
(</:3 

En atención a su Oficio No. 5CT/UT/199112017 y al Recurso de Revisión No. 

RR/DA/111912017-PIII, relativos al Folio INFOMEX: 00825217, presentado por el C. ARTURO 

DE LA CRUZ RAMIREZ, derivado de la información rélacionada donde "solicita copias certificadas de 

los oficios 5CT/W106012013 de fecha 15 de Enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 

Herrera, Encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/04401 213 y  de su anexo 

correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de Fecha 20 de Marzo de 2013, signado por el 

Lic. William Sebastián Castillo Ulin" relativos al Folio INFOMEX: 0129081,qC respecto es de 

informarle que no existe expediente alguno en esta Dirección, respecto a la informai  'solicitada por el C. 

C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, lo anterior lo corroborara con-la 	oficio donde se realizó la 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico 	y registros digitales que 

obran en esta -Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y TranS' 
	

asíçpro en el Departamento 

de Registro 	 - 	- 	- 	 AP 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

- 	 ' 

-' 

' 

LAE. 	 Magaña Lugo, 
ro Estatal de 
Transportes. 

C.c.p. C.P. Agust(n Silva Vidal.- Serelario de 
C,c.p. Archivo. 

y Transportes.- PaTa su supedor conocimiento, 



S CT RECT 2017, Año del Centenario de la 

Secretaria cJe Registro Promulgación de la Constitución 

Comunicaciones 
Estatal de Política de los Estados Unidos 

y Transportes 
Comunicaclonos 

y Transportos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

OFICIO: SCT/REC7/0537/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Septiembre 12 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe de Departamento de Registro Estatal 
de Comunicaciones y Transportes de la S.C.T. 
E d i fi ci o. 

En atención al Oficio No SCT/UT/199112017 y al Recurso de Revisión No. 

RR/DA/1119/2017-PIII, relativos al Folio INFOMEX: 00825217; presentado por el C. ARTURO 

DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual requiere información referente a "solicita copias certificadas de 

los oficios SCT/U3106012013 de fecha 15 de Enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 

Herrera, Encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. 5CT/DGTM/04401213 y de su anexo 

correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de Fecha 20 de Marzo de 2013, signado por el 

Lic. William Sebastián Castillo Ulin", y con la finalidad de emitir el informe requerido' por la Unidad de 

Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en rtamento a fin de que 

informe al suscrito de citada búsqueda. 	 -, 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Magaña Lugo. 
:ro Estatal de 
Transportes. 

c,c,p, C.P. Agust&i silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Trensportes,- Pare su superior conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 



Tatsco 
cambia contigo 

SCT 
Secetaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 2017,Año del Centenario de la 

Registro 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal de 
Comunicaciones 	

Politica de los Estados Unidos 

y Transportes Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/041/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Septiembre 12 de 2017. 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d i f i c ¡ o. 

En atención al Memorándum No. SCT/RECT/053712017, derivado del Oficio No. 

5CT/UT/199112017 y al Recurso de Revisión No. RR/DA/111912017-PIII, relativos al Folio 

INFOMEX: 00825217; presentado por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, le informo que después 

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

y registros digitales que obran en el Departamento de Registro adscrito a la Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes a mi cargo; derivado de la información relacionada en el 

cual requiere información referente a "solicita copias certificadas de los oficios 5CT/U3/06012013 

de fecha 15 de Enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera, Encargado de la Unidad 

Jurídica y del oficio No. 5CT/DGTM/04401213 y de su anexo correspondiente a la Cedula de 

Tramite oficio de Fecha 20 de Marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo 

Ulin", Me permito informarle que no existe registro alguno en este Departamento, de la información 

solicitad por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Ing. José Fran isco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la 

Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comulicadones y Transportes.- Para su supedor conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 

¿n 
4.) 0tiiiiO ir 

tICI?.UftSif)M DE 
ccJMuwgrDr.lnFçv TRt?3'çiipv 



FI 
• > SCT 	>DAC 

Setretria de 	Wrección de 

Tabasco 	Cornun caçones 	Atención 

cambia contigo 	y franspo, res 	Ciudadana 

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

los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 
Oficio: SCT/DAC/1 03/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 99212017. 

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

En atención a su oficio SCTIUTII 99212017 recibido el día de ayer lunes 11 de septiembre del año en 
curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado, así como en el Acuerdo 
CT100512016 y CT100612016 emitido por el comité de transparencia, relacionado al cumplimiento del 

recurso de revisión RR/DAI/111912017-Plll promovido por Arturo De La Cruz Ramírez relacionado 

con la respuesta dada al folio de su solicitud INFOMEX: 00825217 realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCI1QINl1044QLQJ2..y de su anexo correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha de 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (sic) 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa ón todos los archivos materiales, y físicos, 
electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como en la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección 

a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Arturo De 
La Cruz Ramírez 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Çjudaajna y Departamento de 
Enlace. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.  

GO3lERIl DEL E5T400 DETA8ASO 
SUnq,A PE cgMrN;cAnEs Y TIIISPOR1tS 

C.c.p, Agustin Suya Vidal.-Secretario de Comunucaciones y Transportes dei Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
LiC .CARVIId 

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 de la 

Secretaría de 	 Promulgación de la Constitución Política 

	

Tabasco 	Comuncaciones 	 de tos Estados Unidos Mexicanos" 

	

cambia contigo 	yTransportes 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/01912017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DAC/477/2017, con relación al recurso de revisión 

RR/DAI/111912017-PlII; promovido por la C. Arturo de la Cruz Ramírez, relativo al Folio 

INFOMEX: 00825217, en cual requiere la información: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 

Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y 

de su anexo correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha de 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (sic), le informo que después 

de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, 

electrónicos y digitales de esta Subdirección a mi cargo, no se encontró documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
Taha;co j 
	

Cin;nc;.,rniç 

	

y ír;,nsl.,o r : 	1 	Chic 
/O.'OSc,yz, cÓ4-r/-ut 

12551. 2jr;7 
tr" 	. 

"flN 	 h t',wioV 
ARAC,EIJ MORALES IZQUIERDO 
ECV6RA DE ATENCION CIUDADANA 

C.cp.-Archivo. 

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



SCT 	. -4DAC 
'T'abasco 

Secretaría cte Dirección (le 
Coriunticaciotn,s Atcnción 

tarubia contigo yTranspoités Clüdádana 

"2017, Año del Ccntenaro de la 
Proinulgñción de la Consi ¡lución Polli ¡ca 

de los Estadçs Unidos Mexicaños" 
.4 	 -. 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 
Mémorándum: SCT/DAC/4771017 '-. 	- 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA. 

,1•..' 

En atención al Oficio No. SCT11LIT/199212017, derivada del recurso de revisión 

	

- ....................... ....-. (. 	r,,r..») 	 - t ..1. .............- 
RR/DAI/1119/2017-PIIl; promovidó pó( 1SC7 Artüro de la Crüz Ramírez, relativo al Folio 

- 	....,.  
INFOMEX: 00825217, en cuaL requlóré la infóma6ión: "Solicito

'2 
 copias certificadas de los 

- 	 >-!•-., 	. 	..........-.... 	. .rr 	.. 
oficiosSCT/UJ/060/2013 defécha 15 dé enerb de 201 3,. s.ignado

. 	 r 
pór el Lic, Vicente Cuba 

•. 	i». 	.i. 	 .,-,,.,. 	- 	 rr.L 	- 

Herrera enóaPgadode lá unidad jurídica y'del oficio No. SCT/DGTNI/044012013 y de su 
'r .... - .,, ,. 

anexo coiresporidiéñte a la Cédula de T.amite oficio de fechá de 20 de marzo de 2013, 
_•.. 

signado por el Lic: William Sebástiañ Cástillo Ulin." (sic)y can la finalidad de emitir el 

	

..... 	. 	..... 	 • 	1.' ' 

informe requerido por la uñidad de
. 
 tr
.

ansparencia, le solicito a la brevedad posible realicé una 

búsqueda en su direción a fin de informe ál súscrito'dé dióha búsqu&da. 

	

.. 	. 	 .... 	,?., 

Sin otro particular, me despida con un cordial saludo. 

	

Arr. • 	'' 
ATENTAMENTE 

	

1 	
: 

/ 	 - 

- ------ 

	

, 	 /- 	r 	• 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 

DIRECTOR 

c.c.p..Archivo. 
Llc.cARvnds 

Periférico Carlos Pellicor cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llorgo, col. Miguol -tidaigo C.P. 86125 

	

Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993)3503999-01000 216.7005 



Ln 

)SCT 
Secretoria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 
Memorándum: SCTIDE/01912017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI478I2017, con relación al recurso de revisión 

RR/DAI/111912017-PIll; promovido por la C. Arturo de la Cruz Ramírez, relativo al Folio 

INFOMEX: 00825217, en cual requiere la información: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 

Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y 

de su anexo correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha de 20.de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin." (sic), Le informo que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y flsicos, electrónicos 

y digitales de esta departamento a mi cargo, no existe documento alguno relacionado a lo 

solicitado por Arturo de la Cruz Ramirez. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

rstT 	L DAC 
? 	p 	5,a&ria 0(1 

Tak,ascQ 	
(.;,,v,LniÇ&DORCS 

DireccIón de 
Mrr,cIón 

i 	y 1 1 ñy0((C5 Ciudadl,fla 

1 2 Sfl. 2W? 

,çp u 

AT E N TA M E T E. 

¡ , 

JEFE DE DEPARflMENTO DE ENLACE 

Ccp.-Archivo. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Mlnatitlán, Pracc. José Pagos Llorgo, col. Miguoi Hidalgo c.P. 86125 
viilahermosa, Tabasco, 	TeL (993) 3503999 - 01800 216-7005 



)SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaria cJe Dirección de 
Cotnniiaco,ies Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2017, Mo del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre 2017 
Memorándum: SCT/DAC/478/2017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UT/199212017, derivado del recurso de revisión 

RR/DAI/111912017-PIII; promovido por la O. Arturo de la Cruz Ramírez, relativo al Folio 

INFOMEX: 00825217, en cual requiere la información: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 

Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/D13TM/044012013 y 

de su anexo correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha de 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic, William Sebastián Castillo Ulin." (sic) y con la finalidad de emitir 

el informe requerido por la unidad de transparencia 1  le solicito a la brevedad posible realice 

una búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

7 
y 

....... 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

C.c.p.-Archivo. 
LiccARvlid 

Periférico carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatltián, Fracc. José Pagos Liergo, coL Miguei Hidalgo C.P. 86125 
Viilahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 —01800 216.7005 



Tabasco 

SCTDP 
Secretaría 
de Comunicaciones 

Transpoaes. 

Dirección de 
planeacion 

'2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constituclon Politica de! os Esdoa Unidos Mexicanos 

cambia contigo 

Memorándum SCT/DP/073/201 7 

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

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

Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/1 993/201 7, donde solicito: "Solicito coplas certificadas de 

los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero del 2013, signado por el Lic. Vicente 

Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y 

de su anexo correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) Recaída en los recursos de 

revisión número RR/DAI/1119/2017-Plll, relacionada ala solicitud por la persona que se 

hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de Folio INFOMEX: 0825217; así 

como 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 día 27 de junio de 

2016; acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 

Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

GD8lEfi DEL 
fCRfTRM VE COMtCQouf3 Y NSPOR1T$ 

Atentamente 

Directora de Planeación. 	 7 1 SEP ¿ ' Liti 

C.C.P. C.P. Agustín Suyo VIdol. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 	 '-11i.." MCC 

C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de 
comunicaciones y 
Transportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

MEMORANDÚM No. DGO/1309/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre 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 al oficio No. SCTIUTII994II7, de fecha 08 de Septiembre de 2017, en cumplimiento a la solicitud presentada por 

la persona que se hizo llamar: Arturo de la cruz Ramírez, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 00825217, Quien 

desea obtener información y datos respecto a: 

"solícito copia certificada de los Oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por e! Lic. William Sebastián 
Castillo Ulin" (SIC). 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuesta enviadas por cada uno de los entes obligados que conforman esta 

Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos, Coordinador de 

Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3 y Departamento de inspecciones, donde manifiesta, que 

después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estates y registro 

digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la información con la 

solicitud arriba señalada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, en virtud de ser áreas operativas, 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

— GoFrøo DEL ES7400flE Ttg 
SECflETÁgJ F 	 raAnspos 
a.  lLS±P2í7 

r.A lNrflpMaç',tÇ.j 

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

de la 

tSTA00  

,O MDOS 

LUION GENERAL 
OPERATIVA 



 uiffl 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de ibasco 	ramb!a contigo 

SCT 
Scc,ct&itt cíe 
cornufli000iones y 
Trtrnsportcz 

°2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA PELOS ESTADOS UNIDOS 
ftIEXEC4 NOS' 

OFICIO No. DGO/130212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre de 2017. 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 	 e 

P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTII941I7 enviado el día 08 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Arturo de la cruz Ramírez con 

número de folio INFOMEX: 00825217, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CTI00612016 quien Solita 

la siguiente información. 

"solicito copia certificada de los Oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, sIgnado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente 
a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita 

su respectivo informe. 

Anexo: Copia de oficio que se nos fue enviado por la Unidad de Asuntos JUgÇIjCOS y  de Acceso ala Información. 
ø.ic Deo 

00  ,,.toos s,, 

Sin otro particular reciba un cordial 

58Ç°• 

í '  A  ATENTA¡ ME*E 	sww 
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	 +D1RECCN GENERAL 

U 	 C. RODRIQO LARA RAMON 
EnSrgado De La Direccion 

Géneraf PRrtiva 

C.cp. C. Aguscin Silva Vklal. - Secretario ele Comunicaciones y Transportes. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 1 	 UNIDOS MEXICANOS 

Gobierno d& 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No, DGO/1313/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre de 2017. 

C. RODRIGO LARA RAMON 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA 
EDIFICIO 

En respuesta al oficio No, DGO/130212017, de fecha 12 de Septiembre de 2017, mediante el cual nos envía 
copia del oficio signado por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodrlguez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de acceso a la información, donde informa de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
No. RR/DA11111912017-PllI, promovida por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, quien solicite a esta 
Secretaría, la siguiente información: 

"Solicita copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013, de fecha 15 de Enero 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera, encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y 
de su anexo correspondiente a la cedula de trámite de oficio de fecha 20 de Marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin." (sic) 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Coordinación, no se 
encontró documento alguno, relacionado con la solicitud presentada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

	

- 	 . 

	

t.00TA1G'M 	MATIAS PRIETO 
COORD!NADOR DE GRUPO 1 

C.c.p. C 5uslln Silva ValS. Secreia,lo de Coln,jnlcacla,ias y  Transno,lns 
Cap. Archivo. 	 ' 	- 



- 	 *2017, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

SCT 
Gobierno deI 	1 Tabasco 	Secretaria de 

conflslicac once y 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 1 

OFICIO No. 030/1 30312017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 

	
e 

p r e s e n t e. 

Con, la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUT/194117 enviado el día 08 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Arturo de la cruz Ramírez con 

número de folio INFOMEX: 0082517, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CT100612016 quien Solita 

la siguiente información. 

"solicito copla certificada de los Oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por e! Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTMIO44O/2013 y de su anexo 
correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián 

Castillo Ulin" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y 

emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

$ Ntd 
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C.c.p. C. Austin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
O op. Archivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE £4 PROF4ULCA CiéPl DEJA 

CONSITTUCIÓN POLJITCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SCT 
	 MEXICANOS 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transportes 

OFICIO No. DGO/130612017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 13 de Septiembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P re s e n te. 

En respuesta al oficio DGO/1 303/2017, de fecha 12 de Septiembre del 2017, donde solicita realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 
coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar O. Arturo de la Cruz 
Ramírez, 

"solicito copia certificada de los Oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y de! oficio No. SCT/00TM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por e! Lic. William Sebastián 
Castillo Ulin" (SIC). 

Al respecto me permito informarle que Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo 
solicitado por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

C. Julio Cesar De La Cruz de La 
Coordinador De Grupo 2. 

C,c.p. C. Aguslin Silva Vida'. - Seos -etano de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



' HLSCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Sccar,a de 

comemicaciones y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transportes 

"2027, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN DELl 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1 257/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre de 2017 

C. Javier IJrgeII Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
P re se n te. 

4 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTII94II7 enviado el día 08 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Arturo de la cruz Ramírez con 

número de folio INFOMEX: 00825217, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CT/00612016 quien Solita 

la siguiente información. 

"solicito copia certificada de los Oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, sIgnado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/0GTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián 

Castillo Ulin" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita 

su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 
t$lAoo 
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YC - R AT44ME EGENERAL 
OPERATIVA 

ORI O RA AMÓN 
Encaqado De La Dirección 

C.cp. C. Agustln Si" Vidal. - Secretario de Comunicaciones yTrartsportes. 
C.c.p Archivo. 



SCT 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo Transportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO VELA PROMULGACIÓN VELA 

CONSTIflJCR5N POLÍ7IC4 DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/130712017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco 13 de Septiembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 

Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n te. 

En respuesta al oficio DGO/130412017, de fecha 12 de Septiembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación Si 
existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

"solicito copia certificada de los Oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la cedula 
de tramite oficio do fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin" (SIC). 

Al respecto me permito informarle que Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 
por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un cordial saluda 

c.c.p. C. Agustin Si¡,. Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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"2017, ANO DEL CENTENARIO DEL4 PRoMULGAcIÓN DELA 

CONSTITUCIÓN POLÍIZCI PELOS ES TA DOS UNIDOS 
MXIC4NOS 

r 	
SCT  

Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria dr 
connmicacio,ies y 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Temaspórrea 

OFICIO No. DGO/1 30512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre de 2017 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
	 4 

Director. Operativo 
1' r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/tJT/194117 enviado el día 08 de Septiembre del presente 

año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodriguez,Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le 

envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Arturo de la cruz Ramírez con número de 

folio INFOMEX: 00825211, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente 

¡nformación. 

"solicito copia certificada de los Oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/ØGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián 
Castillo Ulin" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa Dirección y emite su 

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

TAL14TE.  
4 y ......... 

D ARARAMON 
Dé La Dirección 

C. 

Ccp. C. Agiastir, Silva Vidal. . Secretado de Comunicaciones yTranspoaes. - 
c.c.p. Archivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo Transpones 

OFICIO No. DG01126212017. 
Asunto; El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 12 de Septiembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n te. 

En respuesta al oficio DGO1130512017, de fecha 12 de Septiembre del 2017, donde solicita realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 
Dirección si existe Información relacionada con la solicitud de la personá que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

"solicito copia certificada de los Oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a 
la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin" (SIC). 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo 
solicitado por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

e- 
que Chávez Cruz 
Operativo. 

C. 

Cc p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y  Transponen. 
C.c.p, Nchivo. 



"2017, Año del Centenario de la 

SCT DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos." 

Tabasco 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS109712017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre 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!199612017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de folio INFOMEX: 00825217, 

emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual 

solicita "copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 

Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013, 

signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín". Me permito comentarle lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva 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. 

Atentamente 

eza De La Fuente L.A.E. 	
a e ovilidad Sustentable 	 SECR 

tJNIflann 	- 

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.ta basco go b.m x 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

S C 	 "2017, Año del Centenario de la 	 LI 
Subsecretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTISSC1003912017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 995/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/199512017, Con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825217, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT!UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulín". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que después de haber 
reálizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registros digitales, que abran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como 
en la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura 
Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida, para 
mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmados por los titulares de cada 
área. 

Sin otro particular 
0uEL s 
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GOBIERNO DEL ESTADO DETABASCO 
SECRE1$R DE COMlJlIICACl@FES Y TNS 
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Su 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lR.AHLL*m pg.  

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



20 17. Año dci Centenario de la 

SSO Promulgación de la C'oristitución l'olitiea de 

Secretaría cte Subsecretaría cje los IsLdos tliiidos MexicanOs' 

Coi r u rica cia rl e'; C orn u a cocí o neo 
y Transportes 

ME RÜO RA N O U M 

N° 3SC/020512017 

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre cje 2017. 

Para: Ing .José Luis López Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/U171 995/2017, signado por el Lic. 
César Angol Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicttud 
con número de folio INFOMEX 00825217, presentada por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJIO6OI2OI3 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCTID'3Tflfl/04401201 3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulin". 

Lo antertor, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Sin otro particular 
	0 0EL Es 

GClENO DEL ESTADO DE TASASCO 
F5h1 	SECRETARIA DE coMuNicActoNEs 

y TflANSPORTES 

—t 	13S 	701/ 

HE SID O 
DIRECCION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

c.c.p. Archivo 
íRAHLL/mpg. 
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k€Síou 
DlRECCION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

ODEflEHNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SEcRETAÍ/A DE COMUNicACIONES 

TP,ANSPORTES 

DEL 

1 

2017. Año del Centenario de la 

SCT SSC Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaria cíe Subsecretaría de r 	
os Estados 1/nidos Mexieano,C 

Comunicaciones Cornu nicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° 5SC1020612017 

Villahermosa, Tabasco a 12 do sept/einb;t de 2017. 

Para: Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: MI. Ramón Alonso Herrera Llercjo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 995/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio INFOMEX 00825217, presentada por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ ¶ información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y de 
oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Tí'ámite 
oficio de techa 20 de marzo de 2013, signado por & Lic, William Sehastian Castillo 
U II ti". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posibie. 

Sin otro particular. 

cc.p. Archivo 
lRAHLL/mpg?. 
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Sin otro particular 

S . 	
2OI7. Año del ('enlenurio de la 

Promulgación de a Constitución 'olilica de 

5ec otaria de 	Subsecreta, a de 	 L 	los 1 stados Unidos Mcx canos' 

Come nicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes M E M O R .4 N. O U M 

N° 35C1020712017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de septiembre de 2017. 

Para: Lic. iVIiriam Morales Martínez 
Jefe del Depto. de Infraestructura de Comunicaciones 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el, presente para turnarle el oficio número SCTIUT/1 9951201 7, signado por el Lic. 
César Angei Ma rin Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio INFOMEX 00825217, presentada por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTJUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y d& 
oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por & Lic. William Sebastian Castillo 
Ulín". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible, 

c.c.p. Archivo 
E' RA FI L ti rl ng' 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, AÑO DEL CENTENARIO .1 DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS Tabasco MEXICANOS'. 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC/020512017 y SSC/020612017 

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

Edificio 

En ausencia del Jefe de Departamento de Infraestructura Multimodal y en atención a sus 

memorándum SSC/020512017 y SSC/020612017, de fecha 12 de septiembre del presente, 

recibido el día 06 de septiembre del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UTI1 99512017, 

signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la lñformación de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud 

con número de folio 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la cual solicíta información respecto: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 
15 de enero de 

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 

oficio No. SCT/DGTM!044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 

oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo 

Ulin". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 

se encontró información con relación al folio 00825217 promovido por la persona que se hizo 

llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el 

Ing. 
	 Brindis 

Cc.p AIOMÑO 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco México 
sct. tabasco .9 ob. mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria de 

comimicacione, y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transportes 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 13 de Septiembre de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PRESENTE. 

En respuesta al Memorándum No SSC/020712017, mediante el cual solicita para dar el debido cumplimiento a 

la solicitud con número de Folio 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

Arturo De La Cruz Ramírez, el cual requiere la siguiente información. 

"Solicito copias certificadas de los OFICIOS SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTMI044012013 

y de su anexo correspondiente a la cedula dé tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por 

el Lic. William Sebastián castillo Ulin."(sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

estantes registro digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna con lo solicitado por 

la persona que se hizo llama Arturo De La Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un corqiarsaludo 1 
A / 

- 

w*f 	 ATENTAMENTE. 

et 	

A'Ru HORAL$ MART) NEZ 
C. Minan Morales Martinez 

Jefe De Departamento 

C.c.p. C. AusIln Silva Vidai . S&retaiio da camunjncionn y Itaneportos. 
c.c.p. .. Archivo 
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Gobrno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

J7 °SW  

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a lá Información 
y Transportes 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/198012017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 04 de septiembre de 2017. 

TÉC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por ls Integrantes del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada el dia 28 de agosto del año 
en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo 
de la citada resolución, recalda en el Recurso de Revisión número RRIDAI/111912017.Plll, promovido por ARTURO 
DE LA CRUZ RAMÍREZ, la cual fue notificada a este Sujeto Obligado en fecha 31 de agosto del año que transcurre, 
relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217 en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT!UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el 
informe solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del 
resultado de la información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el dia 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente 
en una AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 coial saludo. 

LIC. CÉSA4NGE14 
TITULAR DE LAJtJNIQAD oÉ 

DE ACCSOLA 

c.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal.-
C,c.p. contraloria Interna, para 
c,o.p. Archivo. 
LcAMRt'oah, 

Estado. Para su conocimiento, Pto. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José PagAs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
s ct. ta ba S co. 9D b. mx 
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Gobierno del 

Estado de Taba 

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

UAJAI 
T A 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información 

Oficio No. 5CT/UT11981/2017 
Se requiere información con carácter de URGENTE 
Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

ENCARGADO DE LA 
Presente. 	

DESPACHO DELCI SECRETARIG 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento ala resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRIDAIIIII912017.PIll, 1  promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic, William 
Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 cord al saludo.. ' 

LIC. cÉSAÁs ELAWA'4kN RDIGUEZ 
TITULAR DE i4stJ'ÍIpAb'DE AS'NTS JUIDICOS Y. 

DfrCCESO A LA INFMtIÓN ,  
c.c.p. c.. Agustín silva Vidat.. secretario d;.4un clones y Transportes destado Pto. Para su concerniente, 
c.c.p. C.P. Armitda Landero Reyes contr;tprí 1 3' a, para su conocimierito.-Pte 
c.c.p. Archivo. 
UcAMWFJRLJEAH!PaJ 	 / 

Periférico Cartos Petiicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitiári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Vittaherrnosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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ERNO DEL ESTADO DE T 
*o€coMUNIcACB 	

Oficio No. SCT/UT/198212017 
sunto: Se requiere información URGENTE. 

Tabasco a 08 de Sepliembre de 2017 

L.A,E, MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL At"' 
Directora General de AdministracióE$PtjQ OEI-C. btCRETA 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la cilada resolución, recaida en el recurso de revisión 
número RRJDAI/1119/2017.PlIl, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTM/044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Dirección General de Administración a su cargo; haciéndole de su 
conocimiento que el informe solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias 
respectivas del resultado de la información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el dia 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, do conformidad Ja fracción 1 del artículo 117 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 

ATE NT,AT 

LIC, CÉSAR 
TITULAR DE LA'UI 

DEÁC$WA LA INFO} 
cc,p. ci'. Agustin Silva Vidal.- secretario de coci rr(s y Transportes del 1 
c.c.p. ci'. Armilda Landero Reyes contra 

Archivo 	
lora lna,,pdí 	 te su conocimienlo-P 

c.c p
. 

L'cAMFJ RLJEAHJPeJ 	 IA 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitléii, lracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999ext. 135 

Villahermosa, Tabdsco, México 
sct.tabasco.gob. ni  x 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 

2 SE ______________ 	 Oficio No. SCTJUT/1984/2017 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENPP 	3VN$fl*t IM(IIJ' 
Titular de la Unidad de Mr90 jecutivo. 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RR)DA11111912017•Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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 día 27 de junio de 2016; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, por lo que acorde a los términos establecidos 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Tabasco, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTJDGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o íncumplimiento, se hará acreedor a una medída de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 cordi 1 saludo. 
ATE>J N  

LIC. CÉSA( 'GÇL4 	
11,1 	 ll~ 

TITULAR DE L4 pAt DE ASIINT JURIDICOS Y .' 

9$€,CESO A LA INFObMÁ  
c.c.p. C.P. Agustin silva vidar. Secretario de 	nipacronos y Transportes del Estado Pie Para su conocimiento, 
c.c.p. c.p. Armilda Landero Reyes contral94'rnt a, para su conocimiento-Pie, 
C.c.p. Archivo, 	 7/ 
L'cAMWFJRLIEAH/PaJ 

Periférico Carlos PellicerCáirara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 9930503999 cxi 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sctta basco,gob. mx 

(e  
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o2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
GNOoEL 	DET 	

onslitución Politica de tos Estados Unidos MexicanosH 
S 	TMIADEC 

TRM 

Oficio No. SCT/UT/198512017 

s Asunto: Se requiere información URGENTE. D iz 
Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RrPE5't&t 	 — 

DIRECTOR DE ASUNTOTMICE9 OEL-C. SEC ETARI 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRJDAI/111912017.Plll, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/IJJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGT101044012013 y de su anexo 
correspondiente.a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic, William 
Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el tórmino para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre deI 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 deI artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. 
TITULAR DE LAIJNÍÜAD DE ASIJ4TOSJURtDICGS 

/YÁOCÉsO A LA INFORMÁÓIÓN Y "• 
c.c.p. C.P. Agustln silva Vidal.- Secrelario deomurIiaciones y Transportes del Estado. P 1té'Pará su 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralorIiiterna. para su conocímienlo.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
UcAMRIFJRUEAHIPeJ 

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.rnx 

.L ............... 
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CEID 	 DEI.   ESTADO   DE   TASMCO 

$  	17, Año del Centenario de la Promulgación de la 

E  	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Co  	ución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
Oficio No. SCT/UT1198612017 

R lahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO  
Director de Normatividad 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento ¿ la resolución emitida por tos Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRJDAlI1119I2017PlIl, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, asl 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; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SC71UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTJDGTMI044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo UIín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posbIe, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 deI articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 1 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 	co dial salu •\,Q 	 .7' 
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/1 
E. 	C 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE 
c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secrelario de com1 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contraIora)4'6rn 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMFJRLJEAH/PaJ 

L/ANQk1VIMF1'ffiODRIGUEt 	
,. f r 

[jD DEAS 4TO4RÍDIOÓáY' 'y 
SO A LA lNFuMAClqN;  

és y Transportes del ptado. Pie Para U.con'Oóirfliento, 
su conocrmiento -Pte \\ 

Periférico Caricis Pellicer Cámara s/n, 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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'2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la 
Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos 

lar SÇT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 	 UAJAI 
cambIa contigo 	1 	yTransportes 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

GIERODELESTADODE TABASCO y de Acceso a la Información 
ETlA DEÇOMiJNICACICÇES 

2alahermosa,Ofcio No. SCT/UT11987/2017 
Asunto:Se requiere información URGENTE, 

 Tabasco a 08 de Septiembre de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGR$PAI1A DEIJ 	tR Directora de Apoyo Técnico 	V V 	Vi Y k 

Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRIDAIIII19I20I7.PIlJ, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016: y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, por lo que acorde a los términos establecidos 
en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y /cceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCTÍUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic, 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTM/044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que ej término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 cor ial saIudo  

ATEN AMEN E 

	

LIC. CÉSAR ÁNG 	ÍN'ó»RÍóUE2'Y 
TITULAR DE'(A U 	DE ASU to 'ui 

SOALAINFOR A ÓN. 
c.c.p. C.P,Agustin Silva Vidal- Secretario de ¿ rf, íciones y Transportes del Es do le ara ' u cónócim,er 
c.c.p. ci'. Armilda Landero Reyes contralof 	rna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo, 
ccAMlFJRLIEAHfPoJ 

Periférico Carlos PellicerCámara sin. esq. Distrito Minatithin, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa. Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

RNO DEI. EST 
$ 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

ADODETA&ASCO 

constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
Oficio No. SCTIUT1198812017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de sepliembre de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMÉJIMIS
—  

Director de Tecnologías 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRIDAIJIII9I2OI7.Plll, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere a siguiente información: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440120I3 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 12 de seøtiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

LIC. CES7R AtEJ.% 
TITULAR DE jzA UM ,ØffE A 

D 'AQ9g 6A LA IN. 
c,c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- secretario de co yni' &ies y Transportes 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora te are su conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
UcAMFJRuEAHIPaJ 	 -/ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
1 	Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

GC6)ENIO DEL ESTADO DE TMA5ÇD 
IADE 	U 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Asunto: 
 Oficio No. SCT/UT1198912017 
Se requiere información URGENTE. 

\jlahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONT4 
-- 	 - 

-ti Directora de Capacitación  
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaida en el recurso de revisión 
número RRJDAI/111912017-PlIl, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y  CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín,"(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su ccnocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 del articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envi le urj cordial saIuo. ' 	•. 

AT4Ar1 
 

/YDEA
LIC CÉSIR 4N N ODRiGUEZ

TITULARDELÁUÑtD LJNtOS JUÍÓTCÓá 
yH 

DE7AC8O A LA INFQRMACION. 
c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de co91'ji6aidhes y Transportes dkEs4do.  Pte. Para su conocImiento, 

 C.cp, 	 Landero Reyes Contratorl 	,.ø'ara su conocimtenlo.-P% 	

( 
L'cAMFJRuEAHIPBJ 	 // 

 
Periférico Carlos Pellicer Crnara sin, esq. 	trito Minatitlán, Fracc. José Pagés Líergo, Col. Miguel Hidalgo 
(ul 993)35039Ç39ext. 135 	 ,.1 	 :. 
villahermosa, Tabasco, México  
sct.tabasco.gob.mx 	 - 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAl 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

	

DEI.E 	DE TASG, Año del Centenario de la Promulgación de la 

	

DE 	 ión Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Y 

	

	 Oficio No. SCT/UTII99012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

	

12 SEP 	lahermosa, Tabasco a 08 de Septiembre de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REY 
Directora de Contraloria InterIEspAt.I1Q DELCI 

SECR lAR» 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaida en el recurso de revisión 
número RRIDAIII1I9I2OI7-PIII, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, por lo que acorde a los términos establecidos 
en el artículo 137 de la Ley de Transparencia yAcceso  a la Información Pública del Estado de Tabasco, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJIO6OI2OI3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Uhn.'(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisIón o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 del articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. CESAR ANGfrfl4ARTN ?9ERl 
TITULAR Dçó%iNta6E ASUÑ(fO'sJq 

pÉ4GitsÓ A LA INFORAC1Ó 
Cc,p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de,tp,Yttuhicationes y Transportes del Estdo. Pte. 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes conlralq1nt$rne, para su coriocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 	 /—'-- 
L'CAMR/FJRUEAH/PBJ 	 / 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaría de 	

UAJAI 

icaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

stsnportes 	y de Acceso ala Información 

- 	 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
12 S 	 Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1199112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

LA.E. MANUEL GUST 	
Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 494I1 	:  

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
y a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRJDAIIIII9I20I7•Plll, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, asi corno alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTIO0612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. \ 

.i-:AlJ ,» •::n'.J'; • 	... 
Sin rnáone1rnomerrmpprovecho la ocasión 

¿oldS L 
(/1O 

s3.woSlvhk , 
girsTITU 	o,vI 

c,c.p. ci'. Agustin Silva vidal.- secreta 	 %Qpdi
c.c.p. ci'. Armilda Landero Reyes con4#fierna: 
c,c,p. Archivo. 
L'cAMiFJRuEAHIpaJ 

para enviarle un 	rdial sd udo.' 

N1DE ASÚ'NtÓMJÚRíD!bóSY ,.  
A LA INFOtMAC'N.H ,: ... 

clones y Transportes del 	lado. Fte. ParáLs'&nocirniento, 
ara su conocimiento-Pie. 

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

villahermosa, Tabasco, México 	 - 	.... 

sct.tabasco.gob.rnx 
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\"2017, Año del Centenario de la Promulgación dele 

L 	
nstituáión Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

	

12 SEP 	 Oficio No. SCT/UT/1992/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villah&rmosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 
LIC. CARLOS ALBERTO REY 
Director de Atención Ciuda 	 utLC. 	A 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública,ien la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
y a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaida en el recurso de revisión 
número RRIDAIIIII9120I7-PIIl, promovido pdr ARTURO bE LA CRUZ RAMIREZ, relacionadó con número de folio 
INFOMEX: 00825217 asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarla 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia: efectuada el dia 27 de junio de 2016; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, por lo que acorde a los términos establecidos 
en el articulo 137 de la Ley de Transparencia yAcceso ala Información Pública del Estado de Tabasco, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ1O6OI2OI3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCTIDGTMI044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de TrámIte oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic, William 
Sebastian Castillo UIln."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el dia 12 de septiembre deI 2011, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o Incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad 'la fracción 1 deI articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, ej 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión kara enviarte un 

A 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minalitlán; Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidair 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

LIC. 
TITULAR 1 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.. secretario 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contra 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMWFJRLJEAH/PBJ 
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para su conocimiento..Pte. 
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
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Se requiere información URGENTE. 

Director de Planeación 	 SECR 	RI 
¡llahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

MTRA. HAYDEE PÉREZ MOG 

Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
ya lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRJDAIII1I9I20I7-PlII, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicilada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias reapectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de septiembre deI 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 ordial saluó." 

AT TAM NT 

• 	

/ 	 7 	 ,, 

\\ 	 LIC. 	 A 	R'ÓRIdLJEZ. . 	' Y 
TITULAR D LA- 

	

	O DE AS NT' JURÍDICOSY 
SOA 

	

O 	 LAINF  

c.c.p. cF. Agustin silva Vidal.- 5ecrel9ri54-Cbmunicáoiones y Transportes del Eslado. Fte. Para su conocimiento, 
c.c.p. CF. Armilda Landero Reyes Ça'jltélora Interna, para su conocimienlo.-Pte, 
c.c.p. Archivo.  
L'cAMIWJRUEAHIPBJ 

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.rnx 
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C. JAVIER HUMBERTO ADRIANe WS1  2 .cr 	'r 

Director General Operativo 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debi 	iSttfl a fs 	RIGor los Integrantes del Inshtuto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de nfotjliWIMiMi€ N1N 5 &óli Or maria celebrada del día 28 de agosto del año en curso, 
y alo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaida en el recurso de revisión 
número RRiDA1I1119I2017PIll, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, 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; y que fuera recibida por esla 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SQTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar tas constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el dia 12 de septiembre deI 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 deI articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 1 

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

c.c.p. c.P. Aguslin Silva Vidal.- Se 
c.c.p. c.. Armada Landero Reyes 
c.c.p. Archivo. 
LCAMWFJRUEAH/POJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esc 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabas co.gob. mx  

LIC. CÉS/R ÁNeI A'RoDRidUÉ 
TITULAR DEX&U$ÍÓAD'6E ASUkOS\JÚRÍDICÓS y 

DCCS6ALAINFORMACIN.  

3retarlo 	comundaoones y Transpones del Estado Pte. Para su conoc,m, 	$ 
con 	o al letna, para su conocimiento-PIe. 

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

CTflW WC I. fl.fl.JFfl 
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Asunto: Se requiere información URGENTE. 

hermosa !  Tabasco a 08 de septiembre de 2017 
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- 	 i 	rmosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

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

	

S 	 Oficio No, SCTIUT1199512017 

ENCARGADO DE LA 
Presente. 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
y a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaida en el recurso de revisión 

número RRIDAI1111912017.12 I11, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 

INFOMEX: 00825217, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic, 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo UIín."(sic) 

Lo anlerior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, asi como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida, 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 12 de septiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad la fracción 1 del articulo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, apovecho la ocasión para enviarle un c rdial sal do.,,. " .......,' 

AT TMET5/ 

LIC. CÉSÁR ÁNG 	OD GÜEZ 

TITULAR DE,tA Y. 	DDE ASU OS RÍDICOSY. 

DE9ISOALAINFOR ACI N. 
c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de cdrr)ia' apiones y Transportes del Estado PIe Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contraior94pt6ria,'para su conocimiento.-Pte, 
c.c.p. Archivo. 
LCAMFJRL)EAHIPBJ 	 fr' 

Periférico Carlos PellicerCániara sin, eq. Distrito Minatitlán, Fracc,José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993050 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,ta basco, gob. mx 
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Oficio No. SCT/UT1199612017 
jto: Se requiere información URGENTE. 

ij 	esa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017 

L,A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DEL 
Directora de Movilidad Sustentable 

Con 	de dar el debido 	 RiAntegrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso de Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada del dia 28 de agosto del año en curso, 
y a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución, recaída en el recurso de revisión 
número RRJDAI/1119!2017-PlIl, , promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con número de folio 
INFOMEX: 00825217, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria deí Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, 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, se adjunta al 
presente el folio antes citado en la que se requiere la siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic, William 
Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

Lo anterior, con el propósito de que proporcione la información solicitada, así como realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todas sus áreas adscritas a esa Secretaria a su cargo; haciéndole de su conocimiento que el informe 
solicitado deberá de rendirlo a la brevedad posible, debiendo anexar las constancias respectivas del resultado de la 
información requerida. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 12 de setiembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en 
caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 
AMONESTACIÓN PUBLICA, de conformidad la fracción 1 del artículo 177 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 

11/ 
T\\\ Periférico Carlos PeílicerCámara sin, esq °6strito Minatitlán,F-racc.José Pagés Líergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de:Ia 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: 0610612017 13:48 

Número de Folio: 00825217 

Nombre o denominación social del solicitante: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 

Información que requiere: Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

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

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
2710612017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 



LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1310612017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIFET. 

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

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

LTAI PET. 

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: 0910612017 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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Oficio No. SCTJCT!005712017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i.  fi c 1 o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1007912017, aprobado en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité 
'e Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado 
confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 
06 de junio del presente año, a las 13:48 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT/00791201 7 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Oficio SCTIUJIOB0I2OI3 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); de la solicitud 
de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente 
requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidd jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a IaCédiiíiTf4iite de oficio de fecha 20 de 
marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian'Castillo Ulínf/ (Sic).  Se acuerda agregar a la 
presente acta la resolución de la declaratoria de inexiste<ncia y una vez Çiscfita por los integrantes de este 
Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia d,berá de notificar diçha/declaratoria en el plazo legal 
previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Tr9nsparencia y Acceso/a la jinformación Pública del Estado 
de Tabasco. Acuerdo aprobado por unanimidad,de votos. ¡ / I / 
Sin más por el momento, aprovecho la 

	
para enviarLe  un 

LÓPEZ 
DIRECTOR 

Ge, C. Aguslin 
C.C.P. Nthivo. 
L'FJRUL'eah. 

Periféríco Carlos Peííi ertámara s/nsq. Distrito Míatit1án, F?tclosé Pagés Líergo, Coí, Migueí Hídaígo 

	

(01 993) 350 3999 t. 1 35.-' 	 ¡Y' 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 38 
Fecha: 	13 de septiembre de 2017 

Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 

Inicio: 	12:00 horas 
Clausura: 	14:00 horas 

Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día trece de 
septiembre 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. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (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 Trigésima Octava Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. 	Lista de asistencia y declaración de quórum. 
I. 	Lista de aprobación del orden del día. 
III, Seguimiento de Acuerdos. 

Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 
00825217 de fecha 06 de junio 2017, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez; así 
como del oficio SCT/DGTEC1225812017, signado por el Director General Técnico, 
mediante el cual anexa al citado oficio la información solicitada por la citada persona; 
por contener información CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 

ji 
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de acceso a la información realizada con número de folio 00825217 de fecha 06 de 
junio 2017, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez; relacionada con el 
cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI/1119/2017-P-III. 

VI, Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RRIDAI!106912017•Pl, derivado de la solicitud de acceso a la información sin número 
de folio, presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información de esta dependencia, por MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ: 

VII.- Asuntos Generales. 
VIII. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ÓRDEN DEL DIA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, 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 puñtó d& Orden del Día, el Presidentó 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 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el dia 11 de 
septiembre deI 2017. 

Por cuanto se refiere al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el sigüiente asunto: 

En atención al oficio número DGTEC1225812017 de fecha 13 de septiembre del año en curso, signado 
por el MI. Ramón Alonso Herrera Llergo, y como se observa que en el oficio de referencia anexa copia 
del oficio SCTJDGTM!044012013, relacionado con la información solicitada por el recurrente de 
ihformación; que contiene datós personales concernientes a personas identificadas o identificable, 
respecto a la información solicitada en fecha 06 de junio del año que transcurre, presentada por el C. 
ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ vía lnfomex-Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCTIUJI060120I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cub rera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT1DGTMI044012013 y de u a exo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, sign do p r el 
Lic. William Sebastian CastilloUIín". (Sic). 
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Por lo que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco yen los artículos 18, 19 y  21 de su Reglamento, así 
como también en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General Técnica, al rendir el informe 
requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio D6TEC1225812017 de fecha 13 de septiembre del 
año en curso, mismo en el que se observa que contiene datos confidenciales, respecto a la información 
solicitada en el Folio 00825217 consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCT!UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT!DGTM/0440/2013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic); de la cual el solicitante requiere le sean entregada, en 
copia certificada; y en virtud de que la misma contiene datos personales concernientes a personas 
identificadas o identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad con el artículo 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el trámite correspondiente 
ya que contiene datos concernientes al: Domicilio. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 
1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones 1 y II del segundo párrafo del articulo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin bargo, \ 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especifi s n que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados co o Ii ites al 
derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Fe ral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo lo cuales 
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la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la 

Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el articulo 18 de la ley estableció como 
criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que 
contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la 

fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, 

por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del 
propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las 
leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un 
documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un 

documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, 
pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso 
de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, 

A. C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mangos y González. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la 	j 
privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área sp nsable, 

específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y 143 e 1 Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Col giad dvierte 

que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, consi ente en 

el: Domicilio. Tal como lo establecen los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de Ley de 
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Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y  22 de los Lineamientos para 

la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A 

efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerals antes citados: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 124. Se considera información con fidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes ylos Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto 
por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribuci' ni 
comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones p i s 
en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, or lo ue 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se haya ecab o. 
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Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

0 Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política; 
Creencia o convicción religiosa; 

Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídíca colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de 
los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencíalidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalarlos documentos o secciones de éstos que la 
contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados Jeldo
de Tabasco. 

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de 	 nte 
manera: 
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Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro 
Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, 
Clave única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que 
hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, caracteristicas de iris y retina, código 
genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, 
firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica. 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 
O 	Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 
g) 	Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, 
constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la 
trayectoria académica, 
ti) 	De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el 
individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o 
de cualquier otra rama del Derecho; 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como 

lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 

De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se 
consideren públicos y accesibles en generaL 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el articulo 48 fracciones II y Vil 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 clasificación de los Wos 
personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, yque obraf e el 
archivo de la Dirección General Técnica de esta Secretaría; relacionada con o cio 
SCTJDGTM1044012013, derivada de la información de la solicitud anteriormente descrita( 
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Parlo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 fracciones 
II y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 

consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de 
los datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en el: Domicilio; por quien 

se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGT110I0440I2013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic). Se instruye a la Dirección General Técnico, para 

que elabore la respuesta correspondiente y se le proporcione la información requerida en Versión 
Pública conforme alas preceptos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos en este 

punto del orden del día, Asimismo, como el solicitante de información en su solicitud manifestó requerir 
copia certificada, procedase a realizar el trámite correspondiente, para que efectue el pago de los 
derechos correspondientes, para la expedición de las citadas copias certificadas, y una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al punto y, del orden del dia, se puso a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00825217 
Fecha de recepción: 06 de junio 2017 
Solicitante: Arturo de la Cruz Ramírez. 
INFORMACION REQUERIDA: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT!UJI06012013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulin". (Sic). 
Area responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 121septiembre de 2017, recibida en la Uni 	de 
Transparencia el mismo día, mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIUAJAIIO546I2O17. 
Signado: Lic. Francisco Jorán Riveros López. 
Respuesta del Áreas: 'No existe la Información requerida". 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Director de Asuntos Juridicos, y las atribuciones que le 
confiere el artículo 11 deI Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dichas área; 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: Oficio SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica.". (sic). 

Acuerdo CT1007912017 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Oficio SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); 
de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMÍREZ y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la 
cual textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 
de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT!DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio 
de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria 
en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

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

El 12 de septiembre del presente año, mediante oficio número SCT/UT/214412017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 11 del mes y año en 
curso, le fue notificada la resolución de fecha 05 de septiembre del año que transcurre, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
derivado del recurso de revisión RRIDAI!106912017-Pl, relacionada a la solicitud de inform sin 
número que fue presentada de manera personal por MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁND , a te la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; relacionado con la respuesta dada a su lici d sin 
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número de folio, misma que fue recibida el día 19 de mayo de 2017, 13:05 horas, en esta unidad, y quién 
solicitó lo siguiente: 

El nombre (s) y cargo (s) de los funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, que hayan tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del servicio público 
de transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., con los números económicos y 
placas siguientes en el caso de las unidades motrices que podan: 

Vehículo marca Toyota, con número económico 6316 y placas de circulación 5594VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de 
operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF, 

Se anexan para fines de identificación las fotografías correspondientes, haciendo la aclaración que hax 
otra unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma 
subrepticia y en forma alternada. 

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica V  

colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", 
S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras 
rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites 
de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, así 
como la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Comuni ciones y 
Transportes del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, d 	Juicio 
Contencioso Administrativo, con número de expediente 464/2016-S-3, del índice de la Ter er Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

lo 
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4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona 
jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien lá represente legalmente.". (Sic.). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 
en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  7 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, puso a consideración 
y análisis de este comité lo ordenadó en la resolución antes citada, emitida por los Comisionados del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la finalidad de dar el 
debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución antes mencionada, por lo cual se instruye a la Unidad 
de Transparencia, tome las medidas necesarias y girará los oficios a la Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes, para otorgar respuesta de la información solicitada por el recurrente del 
presente recurso, consistente en: "2.- Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o 
gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente 
legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, 
utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para 
operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. (Sic); y a la Dirección de 
Atención Ciudadana, para otorgar respuesta de la información solicitada por el recurrente del presente 
recurso, consistente en: "4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución 
vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.). 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 05 de septiembre del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
derivado del recurso de revisión RR1DAl1106912017-Pl, relacionada a la solicitud de información sin 
número que fue presentada de manera personal por MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; relacionado con la respuesta dada a su solicitud sin 
número de folio, misma que fue recibida el día 19 de mayo de 2017, 13:05 horas, en esta unidad, y quién 
solicitó textualmente: 1.- El nombre(s) y cargo (s) de los funcionarios de la Secroftía de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, que hayan tramitado, au ri ado y 
entregado permisos o placas del servicio público de transporte sub-urbano en las rut 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 
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Al C. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., con los números económicos y 
placas siguientes en el caso de las unidades motrices que podan: 

Vehículo marca Toyota, con número económico 6316 y  placas de circulación 5594VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de 
operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografías correspondientes, haciendo la aclaración que hay 
otra unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma 
subrepticia y en forma alternada. 

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", 
S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos deque invadan nuestras 
rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites 
de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, así 
como la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio 
Contencioso Administrativo, con número de expediente 46412016-3-3, del índice de la Tercera Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona 
jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. çc4 

de C.V., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.); así como las atribuciones que el artículo 7 
del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el artículo 144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ms 	a 
la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios correspondient a s 
direcciones antes mencionadas, para proporcionar la información solicitada por el recurrente del rese te 
recurso, consistente en: "2.- Se nos próporcione copias simples de todos los trámites o es io es 
realizadas por la persona jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRA SP TE 
EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente le al 	te, 
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para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen 
nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar 
en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. (Sic); y "4.- Se nos informe de 

cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica colectiva 
Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a 

través de quien la represente legalmente.". (Sic.). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el 
proveído que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CT100801201 7 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes para proporcionar 
la información solicitada por el recurrente del presente recurso, consistente en: "2.- Se nos proporcione 
copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona juridica colectiva 
denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de 
C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, 
usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado 
tramites de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y 
explotación mercantil. (Sic); y a la Dirección de Atención Ciudadana, para que proporcione la 
información consistente en: "4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución 
vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.). Lo 
anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. 

Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente 
y notificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite 
correspondiente del citado recurso. 

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 doce horas del día veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de 
la misma. fi 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
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Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité 
de Transparencia. 	 .00 

Lic. Carlos Al 
Director de Atenci ' 	udadana.  
(Secretario)  

fr, 	/ 

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

Esta hoja de flrms forma parte del Acta de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 11 3de septiembre de 2017. 

Rojas 1414.. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/214112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de sepbembre de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuesta a la solicitud presentada por ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, via lnfomex-Tabasco, presentada en fecha 06 de junio de 2017, con número de Folio 
00825217, relacionada al cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI11 1191201 7-PIlI; en la cual solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic). 

Asimismo, se someta a consideración de este Órgano Colegiado el oficio SCT/DGTEC/225812017, 
signado por el Director General Técnico, mediante el cual anexa al citado oficio la información solicitada 
por la citada persona; por contener información CONFIDENCIAL conforme al articulo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 11 
Así también para estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el 	/ 
Recurso de Revisión número RRIDAI/106912017-P-I, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto 	/ 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día cinco 
de septiembre del año dos mil diecisiete, la cual fue notificada a esta dependencia el 11 del mismo mes y 
año que transcurre, y para estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución, relativo al recurso 
interpuesto por MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ, en razón, de no estar conforme con la respuest 
dada a su solicitud sin número de folio y que fuera presentada de manera personal ante esta Unid

y
Acceso a la Información con fecha 19 de mayo del año 2017, la cual se adjunta al presente 
señalado, para los efectos de que sea sometida a consideración de este Órgano Colegiado, la e ¡
resolución emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transpare a
a la Información Pública y proceder a su debido cumplimiento. 1 
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Lo anterior, ' para que dicha solicitud y el mencionado oficio, sean sometidos y analizados a consideración 
de este Comité, por lo que se señalan las 12:00 horas del día 13 de septiembre del año en curso, para que 
tenga verificativo la sesión de comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de 
Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

ATENTAMENEJO 
ÍS  

•r 	.,'4LU1 	0 

QQ' 	 L5 

96 
o 
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JEFE D 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidat. Secretado de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pta Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L CA M e a h 
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