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Acuerdo de Disponibilidad Parcial de Información 

CUENTA: Con el oficio sin número signado por la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General 
de Administración de esta dependencia, fechado el 22 de junio del 2017, y  recibido el día 26 del mismo mes 
y curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién 
se hizo llamar "Carlos Loret de Mola", VIA INFOMEX, con fecha 09 de junio del año 2017 y  registrada ba 
el número de folio 00859817. ----------------------------------------------Conste.- - 

SECRETARÍÁ DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- 
VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE ........... 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio sin número signado por la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Ø Directora General de Administración de esta dependencia, fechado el 22 de junio del 2017, y recibido el dia 

26 del mismo mes y curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, 
realizada por quién se hizo llamar "Carlos Loret de Mola", VR INFOMEX, con fecha 09 de junio del año 
2017 y registrada bajo el número de folio 00859817, mediante la cual textualmente solicita: "Solicito me 
proporcionen contrato yio convenios de cualquier naturaleza jurídica las ordenes der pagos 
expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández, 
Cuauhtémoc Chavez Velez, José Alfredo Osorio Olan, Consorcio Mexicano de Servicios S.A. de C.V., 
Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V.. lo anterior de enero de 2013 a la fecha.". (Sic). Por lo que se 
ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. --- --- 

t5 GUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 
T nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su 

\R glam to, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la 
orción Pública. -------------------------------------------------------------- 

Periférico Ca íos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Líergo, Col. Miguel Hidalgo 
(Dl 993) 350 999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicftante, que toda vez que la información que remite la Dirección 
General de Administración, de esta dependencia, la información solicitada es pública, por lo que en razón de 
lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual 
proporciona la información respecto a las siguientes órdenes de pagos: 

NO.OP FECHA PROVEEDOR IMPORTE 

• 	281 1810712016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $1267839 
336 16/0812016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $ 1,368.74 
400 2010912016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $ 2,299.58 
426 1311012016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $ 6,509.34 

De la información requerida consistente en: "Solicito me proporcionen contrato ylo convenios de 
cualquier naturaleza jurídica las ordenes der pagos expedidas a favor de las siguientes pérsonas 
físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández, Cuauhtémoc Chavez Velez, José Alfredo Osorio Otan, 
Consorcio Mexicano de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V.. lo anterior de 
enero de 2013 a la fecha.". (Sic). Por lo que la misma se le proporciona en forma Parcial. 

Asimismo, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisa la Directora General de Administración, de 
esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 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 V, 18 19, 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, los documentos requeridos 
en VERSION PUBLICA, suprimiéndose solamente los datos relativos a: RFC, Clave Programática; 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. ------------------------------------------------ 

TERCERO.- Lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo CT10064112017 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 
infor a ión solicitada por la persona que se identifica como Carlos Loret de Mola, con fecha 09 de junio 
del ño 017 y  registrada bajo el número de folio 00859817, se entrega en VERSIÓN PÚBLICA, por ser 
con rm a la clasificación como confidencial por contener datos personales. Acuerdo que textualmente se 

Por lo aniormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 fracciones II 
y II de II' \ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 

Periférico Carlos Pellice?'Cámara sin, esq. Distrito Minatitln, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de los 
datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en: RFC, Clave Programatica; por 
quien se hizo llamar Carlos Loret de Mola, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito me proporcionen 
contratos yio convenios de cualquier naturaleza jurídica y las ordenes de pagos expedidas a favor de 
las siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández, Cuauhtemoc Chávez Velez, José 
Alfredo Osorio Olán, Consorcio Mexicano de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de 
C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha. Otros datos proporcionados para facilicitar la localización de 
la información: La información se encuentra en La Dirección administrative y/o financiera de esta 
dependencia." (Sic). Se instruye a la Dirección General de Administración, 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 50 de su 
Reglamento, debiendo testar los datos confidenciales descritos en este punto del orden del día; 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. 

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 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. -------------------- 

CUARTO.- 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 1los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasq eño de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme c el 

milla 

 --- 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 5 e orma 
prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimient&de 1 s s de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos Iet( or tes.- 

Así lo acu4rd4, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Uní' 

1,
de  Acc4so la Información de la Secretaria de Comunicacionesy TransportE 

abeth 4g 1 ernández,Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad 
ta mism ecretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da 
Iahermosk capital del Estado de Tabasco, veintinueve días del mes de junio del 

LEsn 
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Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

-SEC-ERI 	 1 

26 JUNj 201 1 
Ntl \iir 
hW] 
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Tabasco Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes AdmnictrriAn 

Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT1161212017 

Villahermosa, Tabasco a 22 de junio 2017 

En atención al oficio SCT/UT/1612/2017 relacionado con el cumplimiento del recurso de 

revisión mediante el cual envía solicitud presentada por quien se hjzo llámar Carlos Loret 

de Mola, con No. de Folio INFOMEX: 00859817, que a la letra dice: 

"Solicito me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica y las 

órdenes de pago expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz 

Herrera Hernández, Cuauhtémoc Chávez Velez,José Alfredo Osorio Olán, Consorcio 

Mexicano de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V. lo anterior de 

enero de 2013 a la fecha" 

En documento adjunto se extiende la solicitud de información. 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : SCT/DGA/122/2017 y 

SCT/DGA112412017, de fecha 15 y  20 de junio 2017 respectivamente, signados a la 

Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad y al Departamento de Contabilidad, 

adscrito a ésta Dirección General a mi cargo, la información de referencia, misma que me 

hicieron llegar con los Memorándums : 5CT/DGA/SRFyC/053/2017 y 

SCT/DGA/SRFyC/DC/02712017 recepcionados el dia jueves 22 de junio del año 2017 de los 

cúales le anexo copia fotostática simple. 

kperiférico Carlos Pellicer Cámara s/ n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Derivado de lo anterior, me permito manifestarle que después de realizar una búsqueda 

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

que obran en las Subdirecciones de Recursos Financieros y Contabilidad, en relación a la 

información solicitada por quién se hizo llamar Carlos Loret de Mola, se encontraron las 

siguientes órdenes de pago: 

NO. OP FECHA PROVEEDOR IMPORTE 

. 	281 18/07/2016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE ÇV $ 12,678.39 
336 16/08/2016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $ 	1,368.74 
400 20/09/2016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $ 	2,299.58 
426 13/10/2016 ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV $ 	6,509.34 

Respecto a contratos y/o convenjos no existe la información solicitada toda vez que ésta es 

atribución que le compete a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 

Tabasco de conformidad con el artículo 29 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco. 

Hago mención que en la documentación que se anexa contiene información confidencial, 

por lo cúal solicito sea sometida a consideración del Comité de Transparencia de 

conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco para el respectivo trámite de la solicitud en versión pública. 

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

MEX!, 

Ya 

o 
Atenme44%!t 

L.A.  

ó 

ed4tiáCastiI lo 
DirekcVG1 eneral IPrdmHttración 

C.C.P.C.P. Agustín silva Vídal.- Secretario de comunicaciones y  Transportes 
\\ 	 Archivo. 

- 	 LMPELC/sah.* 

I 	Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mínatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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C NÚMERO ORDEN e DEPAGO 
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Gobierno del 	 Gasto Corriente 
EstadO 00 JBDESCO 

FOcE j Ola) NOII AÑO O 	 OO cÑttOA20010 onrnaE000 PR0500lIjOTOL 	 OEP(NOjNCLA O 00010*0 cLIC MErlo 

1810712016 JULjO RC1775,RC1657,RCO8U CT 	Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

LOt 	 ooarc*cinarieaocoepo 
800ERcI0000 

PR - Proveedor 
ECO-SERVtCIÜS ULTRA2000 SA DE CV 

FROt0000lO) 	
OttO 00 FF000SO 

FenIlO 00 FI010ACIAMIE401 O eSAS 

Participaciones 	 Financiamiento 2016 
Participaciones 

concomo 	Pago de factura odmela c070E4439066, de (echa ie de julio do 2016, por ja cantidad do $12,678.39, amparo compra desateSOro y atUro do oticina para ojitisarce en jan distintas arlas qaeintegron esta Secretaria durante el a6o 1016, dct 

pronSnr E0-SE9VtCt0S ULTRÑI600. 

r 

CO-CT-00274-C-16 1 OSCP-CT-00011-C-16 
	

Materiales y Ütites de Oticina 	 j 	$ 12,678.39 

IMPORTE 	
(DOCE Mft SEtSCtENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 391100 M.N.) 

	 IMPORTE 	1 	$ 12,678.39 

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPABA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EM LA ENTIDAD EMISORA, DE CONFORMIDAD AL NOTtCULO 41 DE LA LEY QE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDABIA 

DEL ESTADO DE TABASCO. PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABAcCD, SUPLEMENTO 1040 E DELIO DE DICIEMBRE DE 2015. 

A 
LIC. GUILLERMO ENSIQUE SALAZAR MONTOYA n 	 4. C.VAGW  ILk'A/tDAC 

_ 
LIC. GEORGONA TELLO MAGLtONt 

_____________ 

DIRECTO4E ADMINISTRACIÓN SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

'y 	 -7 

DIRECTORA DE POLITICA PRESUPUESTARIA 

y 
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DEPENDENCIA NÚMERO ORDEN 
0RNI1DAD DEPAGO 
QUE ELABORA 

CT 336 

'1) 

Gobierno del 
./ Estado de Tabasco 

EVJ:4 Vt 

FECHO EM oenoaio 1 MD C0000laS ReF0000ctO PResOIPI1OS100 elP000000A O COÍIOAO 000 BOCIO 

6/08/2016 AGOSTO RC1 775MC1 651,8C0814 CT 	Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

eOlOoPl(IIHIO 

ECO-SERVICIOS JLTRA2000 SAOECV 

1 	n. (100IFIc4000 0001(1100 

PR - Proveedor 

100000 DE FI000CIAJHIEI010 O 0*00 

Participaciones 

P00000000 

Participaciones 

CICLO 0000(0000 

Finaeciamiento 2016 

CONCEPTO 	Pago de la actora número 6F2cCOCAEPt 7, de (echa 12 do agoste de 2816, por la cantidad de $836874. ampare compra de materiales y etites de oficina para etitisarce en tao dististes oreas que Integren la Secretaria do Cemericucionen y 
Traosportes, segun reqaisicido número RE-CT-000A0-C-16. del proveedor de servicies Pce-Servicios tIltraZ080. :1 

CO-CT-00274-C-16 1 OSCP-CT-00071-C-16 	1 Materiales y Útiles de Oticina 
	

$ 1,268.74 

i 	Ct ?.Ulki 

IMPORTE 	

(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 741100 84,N,) 	 IMPORTE 	 $136814 

LA DDCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA ENTIDAD EMISORA, DE CONPORMIDAD AL ARTICULO 41 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD NACENDARIA 
DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, SUPLEMENTO 7040 E DELIO DE DICIEMBRE DE 2015. 

n 
F7, 	 7 	 . rrc - 1 7 I c 	 k 

LtC. GUILLERMO ENRI UE SALAZAR MONTOYA j 1 	 A 	U1(t4LSItAaAVtDPoL'' LIC. GEORGtNA TULLO MAGLIONI 

DIRECTOR D 4eOMINISTRACIÓN Ii 	.1 	SECRETARIO DE COMUNICACIONEO '(TRANSPORTES DIRECTORA DE POLITICA PRESUPUESTARIA 

y 
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ORDEN DE PAGO 
	

CTOP400 

Gobierno del 
	 Gasto Corriente 

Estado de Tabasco 

ReclE IDE oas,*Ño MIO cIrJIoaoO nEFReEHEO lOesiJPlIeOIeL eSP(NEEOW e (OlIESE OliO METO 

2010912016 SEPTIEMBRE RC17750C1651,11CD916 CT 	Secretaría de Cornooicacienes y Transportes 

ML e005lIZO(ION 1110)51Ro 
1(11(1100(0 

 Preveeder 
ECO-SERVICIOS UURA2000 SA DE CV 

PElele DF Fl.1LOII000IIIIIO O FIlIO PECES(OS) 
- cluecO 11(0050 

Participaciones Financiamiento 2016 
Participaciones 

931207CO2D30, de fecha 20 de septiembre de 2016, poeta cantidad de $2.299.50, a nombro del proveedor de servicias Eco-Servicios OItra2000 	sEpara compra do motrniatns y otiles de eticina para (tillsarce el tas 
colocePle- 	Pago de lucIera nIoeoo 

disfirotas arcas que conterman esta Secenearia. segen reqeisición odmero RE-CT-00040-C- lb. - 

co-CT-00274-C-1 61 OSCP-CT-00071-C-1 6 Materiales y Útiles de Oficina $ 2.299.58 

IMPORTE 
(DOS MII DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 581100 fIN.) 	

IMPORTE $ 2299.58 

LA DOCUMENTACIÓN COMPRO6ATORIAOUE MAPARA ESTE DOCUMENTO SE CONSERVA EN LA ENTIDAD EMISORA. DE CONP010MIDAD AL AJITICULO4I DE LA LEY DEPReSUPUEeTOYReSPON5AIIILIDAIJI1ARUIIM 
DEL ESTADO DE TABASCO. PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, SUPLEMENTO 7640 E DELIO DE DICIEMBRE DO 2015. 

ç 

II 	 el 	1 	 - 

	

COCED D0BNlsrM04fOEói%4Eft4Tt°\. 	
f 	 tsR ¿El. RAMO 	-- 	-1- . ,. o-tj [ 	baazCcaONDEPlatflICA PRUPOf11BTARO 

- 	r 

	

LIC GUILLERMOENRIQLWSÁLAZAR MONTOYA 	 "---' t.AiotJslN $ILVAIDAL 	
LIC. OCOROINA TE-LLO MAGLIONI 

DIRECTOR 77MINIeTR.ACIÓN 	 sECRETNlOUNlCAClCNE0 Y TRANSPORTEE 	 DIRECTORA OS POUTICA PRE5UPUESrpaIA 

6' 

É 

É 



DEPENDENCIA NÚMERO ORDEN 
O ENTIDAD DEPAGO 
QUE ELAEDRA 

CT 428 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
' 	 111111 fi 

ORDEN DE PAGO 	 0T0P426 

Gobierno del 	 Gasto Corriente 
r 	Estado detabasco 

rOela Ore PESIaRe 1 '15 Eltr0000In RI0101ROI P010UPLIEIIAU nIPrHstOcFa O 1111000 GIrE ofIcio 

1311012616 OCTUEIRE RC1775,RC1657.ItC0016 CT 	Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV PR - Proveedor 

nivele or 0001csa,clnre 	Pite PEOEOE0CIA 001000 M011InO 

Participaciones Participaciones Financiamiento 2016 

tOtClPiO: 	Pago de tu factura rúmeroE24003Ffl5066, de fecha it deoctubre dei a/o ¿tOE, porto cantidad de 16,509.34 ampara adqoicioiúe do papetonia y atiiies de oltciea para ottlisarce en tas distintas oreas que integran taSeceetaniudecoenonicacintes 

y Íroeepnntrn. 50901 requialcide número BE-CT-00040-C-16, y compromiso co-cT-00274-c-I6 	tactnradn perol prnvocdor de sovietes Eco-Servicte Ultra ?tSD. 

1 co-cr-00274-1-16 1 OSCP-Cr-ootfl-C-16 	Hateoiaies y hites de Oficina 
	

$ 6.509.34 

;:'.i4 •'.: 

IMPORTE 	
SEIS Mil OUtNiENTOS NUEVE PESOS 341100 M.NJ 	

IMPORTE 	 $ 6,509.34 

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA OUE MAPA.RA ESTE DOCUMENTO SE CONOERVA EN LA ENTIDAD ERIISDRA, DE CONFDNMIDAD Al. ARTICULO 41 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDADIA 
DEL ESTADO DE TABASCO. PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, SUPLEMENTO 7640 e DEI. It DE DICIEMBRE DE 2015. 

'e ) 

 ottli 

LrC. CUtLLERMO E1OUE SALAZAR MONTOYA C.P'Qtl.9ITi MA VID . LtD. GEORGIFIA TELLO MAOLtONI 

DIRECT 	bE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO DE CDMUNICACIO 	TRANSPORTES DIRECTORA DE POLITICA PRESUPUESTNIIA 

Aj 



L:A t 	i ,  1 	
SCT 

___ 	
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

Gobierno del 	1 aLlasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/12212017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio 2017 

L.C.P. Moisés Demetrió García Martínez 

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Edificio 

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

SCT/UT11612/2017, 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 me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier 

naturaleza jurídica y las órdenes de pago expedidas a favor de las siguientes personas 

físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández, Cuauhtemoc Chávez Velez,José Alfredo 

Osorio OIan,Consorcio Mexicano de Servicios S.A. de C.V.,Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. 
de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha". por lo que agradeceré me haga llegar 

por ésta misma vía la información antes solicitada a más tardar el día 20 de junio del 

presente, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en 

tiempo y forma. 

Agradeciendo su 

consideración. 
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Elsa López del Castillo 
de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah 4 . 

 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

Ido 
1 L J'UN 

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



SCT 1' DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/RF153/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/D6A112212017 

Villahermosa, Tabasco a 22 de junio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar 5CT/DGA/12212017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/161212017, 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 me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica y las 

órdenes de pago expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz 

Herrera Hernández, Cuauhtémoc Chávez Velez,José Alfredo Osorio Olán, Consorcio 

Mexicano de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V. lo anterior de 

enero de 2013 a la fecha" 

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 esta Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, en relación a la 

información solicitada por quién se hizo llamar: Carlos Loret de Mola, adjunto las siguientes 

órdenes de pago: 
NO. OP 	FECHA 	 PROVEEDOR 	 IMPORTE 

281 	18/07/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 12,678.39 
336 	16/08/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 1,368.74 
400 	20/09/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 2,299.58 
426 	13/10/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 6,509.34 

Respecto a contratos y/o convenios no obra documentación alguna; no omito manifestarle, 

que ésta es atribución que le compete a la Secretaría de Administración de conformidad 

con el artículo 29 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

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

Atentamente 

;DiaaManez 
Subdirector 

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



Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgacion de la Constitucion Politica de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos 

Memorándum SCT/DGA/12412017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Vánes 

• 	Jefe del Departamento de Contabilidad 

Edificio 

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

SCT/UT/1612/2017 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 me proporcionen cóntratos y/o convenios de cualquier naturaleza 

jurídica y las órdenes de pago expedidas a favor de las siguientes personas físicas y 
morales: Beatriz Herrera Hernández, Cuauhtémoc Chávez Velez,José Alfredo Osorio 
Olán, Consorcio Mexicano de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de 

C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha" por lo que agradeceréme haga llegar por 

ésta misma vía la información antes solicitada en un término no mayor a 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- 

ID 
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C.C.P. 	Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.yob.mx  
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Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adndctrn.-iA 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/DC/27/2017 
Asunto: Contestación memo 5CT/DGA1124/2017 

Villahermosa, Tabasco a 22 de junio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar 5CT/DGA/124/2017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/11T/1612/2017, 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 me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica y las 

órdenes de pago expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz 

Herrera Hernández, Cuauhtémoc Chávez Velez,José Alfredo Osorio Olán, Consorcio 
Mexicano de Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V. lo anterior de 
enero de 2013 a la fecha" 

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 Contabilidad a mi cargo, en relación a la información solicitada 

por quién se hizo llamar : Carlos Loret de Mola, adjunto las siguientes órdenes de pago: 
NO. OP 	FECHA 	 PROVEEDOR 	 IMPORTE 
281 	18/07/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 12,678.39 
336 	16/08/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 1,368.74 
400 	20/09/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 2,299.58 
426 	13/10/2016 	ECO-SERVICIOS ULTRA2000 SA DE CV 	$ 6,509.34 

Respecto a contratos y/o convenios no obra documentación alguna; no omito manifestarle, 

que ésta es atribución que le compete a la Secretaría de Administración de conformidad 

con el artículo 29 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

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

L.C.\7qi4ám Moguel Vanes 
Jefa dJ bepartamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

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

Gobierno de Tabasco 1 Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabaj 	 SgDE 1L.gansportes 	y de Acceso a la Información 
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/1612/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ESPACRQ 0E14. S,CRET*PtO 	Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración, 
Presente. 

0 	Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Carlos Loret de Mola con número de Folio INFOMEX: 00859817 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 
a: 

"Solicito me proporcionen contratos yio convenios de cualquier naturaleza jurídica y las ordenes de 
pagos expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández, 
Cuauhtemoc Chávez Velez, José Alfredo Osorio Olan, Consorcio". Mexicano de Servicios S.A. de C.V., 
Eco-Servicios Ultra 2000 SA, de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: La Información se encuentra en la Dirección 
administrativa y/o financiera de esta dependencia", (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y ArtIculo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la osiÓn 

1 JUN 2017  
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SUya Vidal.- Secretario de goft(úniáciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
a Landero Reyes.- Contraloria Interna, para su conocimiento-PIe. 

Carlos Melli~ Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
350 399e/t 135 'oso, Tabh€co, México 



UMI  
PLATAFORMA NACIONA.L 
oe 	TItANSPARtNCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

• COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0910612017 15:42 

Número de Folio: 00859817 
Nombre o denominación social del solicitante: Carlos Loret de Mola 
Información que requiere: Solicito me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica y 
las ordenes de pagos expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera 
Hernández, Cuauhtemoc Chávez Velez, José Alfredo Osorio Olan, Consorcio Mexicano de Servicios S.A de 
CV., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La información se encuentra en la 
Dirección administrativa y/o financiera de esta dependencia 
¿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. 

• 	
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 dia 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: 

3010612017. 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 



t 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 

LTAIPET. 

En caso derequerirle 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: 

1610612017: El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

LTA 1 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: 1410612017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

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


