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CÓMPUTO DEL TÉRMINO QUE TIENE EL SOLICITANTE 
PARA DAR CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE PREVENCIÓN 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas del día Dos de Junio 
de 2017, la suscrita Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del departamento de procedencia adscrita a la 
Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hago constar 
que el término de DIEZ DÍAS HÁBILES que esta establece el Artículo 131 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para que el C. Erick Andrés de la cruz torres 
(sic), diera contestación al Acuerdo de Prevención para aclarar o completar su solicitud emitido el día 
diecinueve de mayo del año en curso, mismo que le fue notificado el mismo día, relativo a la solicitud 
de información con folio 00722217, comprendió los días hábiles 22, 23, 24, 25, 26, no contando los días 
(27 y 28) que fueron los días sábado y domingo, empezando otra vez el término los días 29, 30, 31,de 
mayo y 01 y 02 de junio del año en curso, lo anterior para, todos los efectos legales a que haya lugar.- - 
Conste. Doy fe. 	  

Expediente Número: SCT/UAI/0008/2017 
Folio número: 00722217 

Acuerdo de Solicitud no presentada 

CUENTA: Con el cómputo del término que tiene el C. Erick Andrés de la cruz torres (sic), para d 
contestación al Acuerdo de Prevención para aclarar o completar su solicitud.- 	 Conste.- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 	  

ERO.- Tomando en consideración que ha transcurrido el término de DIEZ DÍAS HÁBILES concedidos a 
I C. Erick Andrés de la cruz torres, (sic), derivado de la solicitud de información con número de folio: 
072 217, mismo que le fue notificado el día diecinueve de mayo del año en curso, comprendió los días 

hábil s 22, 23, 24, 25, 26, no contando los días (27 y 28) que fueron los días sábado y domingo, 
zando otra vez el término los días 29, 30, 31,de mayo y 01 y 02 de junio del año en curso, para que 
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diera contestación al Acuerdo de Prevención para Aclarar o completar su solicitud emitido en fecha 
diecinueve de mayo del año que transcurre, tal y como se advierte del cómputo de cuenta, sin que acudiera a 
ejercer este derecho, por tal motivo, y con fundamento en el artículo 41 segundo párrafo del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se tiene como no 
presentada la solicitud de información, para los efectos legales correspondientes. 	  

Sin embargo, con el fin de garantizarle el derecho de Acceso a la Información, se le proporciona está relativo 
a "Gastos de representación y Viáticos"; las cuales podrá consultar conforme a su interés, en el Portal de 
esta 	Secretaría 	de 	Comunicaciones 	y 	Transportes, 	en 	los 	siguientes: 	link: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/17/fraccion/23/0/detalle/?anio  fiscal=2017 	 y 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/33/fraccion/23/0/detalle/?anio_fiscal=2017.  

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de la materia, se ordena 
notificar en las oficinas de esta Unidad de Acceso a la Información y en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de "Estrados", en virtud de que el medio señalado por el solicitante 
de información para ser notificado es a través del sistema info ex, mismo que ya no admite notificación 
alguna y por ende adjuntar archivo alguno por haber concluido el c lo de proceso destinado para la atención 
de la solicitud. Lo anterior para los efectos legales conducente 

Portal de Transparencia de este Sujeto 
Generales d /las Obligaciones de 
los efectos orrespondientes. 	 

asunto total y legalmente 

TERCERO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuest 
Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado 

En su oportunidad archívese el expediente relativo 
concluido. 

Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ánge 
de Acceso a la Información de la Secretaría de 
A!uilar Hernández, Jefe del Departamento 
lj.pendencia, testigo de asistencia con qui 

r de la Unidad Asuntos Jurídicos y 
ortes (SCT), ante la Lic. Elizabeth 

so a la Información Pública de esta 
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