
LJA 
SCT 	 CT 
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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: 00825017 
EXP. SCT/UT100341201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio 2017. 

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

Manuel Emilio Montero Valencia presentada VIA INFOMEX, con fecha 06 de junio del año 2017 y  registrada 

bajo el número de folio 00825017 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 Manuel Emilio Montero Valencia con 
número de folio 00825017 y en la cual requirió lo siguiente: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido 
en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y 2016" (Sic).- ----------------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, y de conformidad con lo acordado mediante 

los acuerdos números CT/UT100512016 y CT/UT/00612016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el 

artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por 
instrucciones del Comité, realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta 

	

/ 	Secretaria, y giró los oficios números SCT/UT/167812017 al Secretario Particular, SCT/UT/167912017 al 

	

J 	Subsecretario de Transportes; SCT/UT/168012017 a la Directora General de Administración; 
SCT/UT/1 681/2017 al Director General Técnico; SCT/UT/1 682/2017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 

SCT/UT/1683/2017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT/168412017 al Directoç,4e Normatividad; 

SCT/UT!168512017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/168612017 al Director d Tecnologías de 

A 	Información y Comunicación; SCT/UT/1 687/2017 a la Directora de Capacitación para'el Tfansporte Público; 

4! 	SCT/UT/1 688/2017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT/168912017 al Director ¡de[egistro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; SCT/UT/1690/2017 al Director de Atención Ciudadana/UT/1691/2017 a 

la Directora de Planeación; SCT/UT/1692/2017 al Director General Operativo; SCT/U11017 al encargado 
de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/169412017 a la Directora de 1dad  Sustentable; 

"1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitacikas unidades de 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatislán, Eracc. josé Payés Llergo, Col. Miguel 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

s ct,ta bes co .g ob, mx 



SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (Sic).- 

TERCERO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Director del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; Directora de Contraloría Interna; flular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 

Director de Atención Ciudadana; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Secretario Particular; 

Subsecretario de Transportes; Director de Asuntos Jurídicos; Director General Operativo; Directora de Apoyo 

• Técnico; Directora de Planeación; Director de Normatividad; Directora General de Administración; Directora de 

Capacitación; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Técnico; Encargado de la Subsecretaria de 

Comunicaciones; respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante el oficio 

SCTIRECT136412017 de fecha 19 de junio de 2017; SCTIDCII0040I20I7 de fecha 19 de junio de 2017; 

SCT/UAE104612017 de fecha 19 de junio de 2017; SCTIDACI91I2017 de fecha 19 de junio de 2017; 

SCTIDTIC1022712017 de fecha 19 de junio de 2017; memorándum SP1045912017 de fecha 20 de junio de 

2017; oficio SCTISSTI087I2017 de fecha 20 de junio de 2017; SCTIUAJAII43912017 de fecha 21 de junio de 

2017; DG01091912017 de fecha 21 de junio de 2017; SCT/DAT109612017 de fecha 22 de junio de 2017; 

memorándum SCTIDPIO053I20I 7 de fecha 23 de junio de 2017; oficio SCTI0I1 7512017 de fecha 23 de junio 

de 2017; SCTIDGAIO55112017 de fecha 23 de junio de 2017; SCTIDCI0159I2017 de fecha 26 de junio de 2017; 

SCTIDMSI061-bi sf2017 de fecha 26 de junio de 2017; SCTIDGTEC/149612017 de fecha 26 de junio de 2017; 

SCTISCIO029I2017 de fecha 26 de junio de 2017; respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 

1)" Al respecto, es de informarle que no existe información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento 

y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 

y 2016, información solicitada por el C. Manuel Emilio Montero Valencia; lo anterior lo corroborará 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"; 2) "...Al respecto, me permito informar a Usted, que 

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

Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 3)"... 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 mi cargo, no existe documento 

alguno relacionado con la información requerida", 4) ".. . Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales que obran en esta 9if9cción de 
Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento e nlace que 
pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno r ac nado a lo 

solicitado por Manuel Emilio Montero Valencia; 5)" Que después de haber realiza o u a búsqueda 

minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y 	m nicación y de 

los Departamentos, de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Informac ' 	mi cargo, en 

relación a su solicitud de información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y reha Iitacón de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016, i a que no se 
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cuenta con la información requerida por Manuel Emilio Montero Valencia" 6)...  Que después de haber 
realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría 

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

de Correspondencia, la información solicitada no existe"; 7)'... 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 Transportes el cual anexo memorándum SCT/SST!08612017 y oficio Original 

SCT/ST/DGT/09112017, NO existe información solicitada"; 8)'... 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"; 9)"... 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 solicitud arriba señalada por el C. MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA, en virtud de ser áreas 

operativas"; 10) ".. Que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la 

información solicitada por el solicitante Manuel Emilio Montero Valencia"; 11) "...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"; 12) "...Después de haber realizado una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, asi como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus 

respectivos Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 

solicitada por el C. Manuel Emilio Montero Valencia. Adjunto al presente copia de los oficios de solicitud de 

información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas respuestas"; 13) "Después de la búsqueda 

exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poder ser constató que no existe la información 

requerida en el lnfomex de referencia por Manuel Emilio Montero Valencia"; 14) "...QUE DESPUÉS DE UNA 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES 

Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASI COMO EN LOS DEPARTAMENTOS 

4 DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO 

A LO SOLICITADO POR EL C. MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA, ANEXO COP D OFICIO DE 

LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO"; 15) Des ués de una 

búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada"; ) "...Qu después de 

haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, lectrónico , estantes y 

V \ registros digitales que obran en esta Dirección, no existe la información requerida asi ismo se realizó la 

búsqueda en las diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección Genera, pa a ma r constancia 

se anexan copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área"; 17) ".. Después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, tants y registros 

digitales, que obran en esta Subsecretaria de Comunicaciones, asi como en la Dirección pa a el )Desarrollo de 

la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Co unidaciones, no 
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existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmados por 

los titulares de cada área". Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, asi como en sus 

subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. Manuel Emilio 
Montero Valencia; 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 que no existe la información 
relativa a: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (Sic) -------- 

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

CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "1_Solicito 
información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte 
público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (Sic) -------------------------- 

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

SCT/RECT13641201 7; SCT/DCI1004012017; SCT/UAE104612017; SCT/DAC/911201 7; SCT/DTIC1022712017; 

memorándum SP/045912017; oficio 5CT1S5T108712017; SCT/UAJAI/43912017, DGOI09I 912017; 

SCT/DAT/0961201 7; memorándum SCT/D121005312017; oficio SCT1011 7512017; SCTIDGN0551I201 7; 

SCT/DCI01 59/2017; SCT/DMS1061-bis/201 7; SCT/DGTEC11 496/2017; SCTISCI0029t 

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Contraloríaj  
Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Atención Ciudadana; Director de Tecnolok 

Comunicación; Secretario Particular; Subsecretario de Transportes; Director de Asur/to 

General Operativo; Directora de Apoyo Técnico; Directora de Planeación; Director de rfJoi 
General de Administración; Directora de Capacitación; Directora de Movilidad Sustena 
Técnico; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; respectivamente todos'Øi 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes ------------------------------- 
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De la información requerida por Manuel Emilio Montero Valencia 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"1_Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de 

• 	Tabascoenlosaños2ol4,2015y2016"(Sic) --------------------------------------------- 

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 00825017, formulada por Manuel Emilio Montero Valencia y toda vez que después de haber realizado 
la búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con 
fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido 
en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y  2016" (Sic) de la solicftud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar 
Manuel Emilio Montero Valencia y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de 
folio:00825017 en la cual textualmente requiere: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el 
mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 
años 2014, 2015 y  2016" (Sic) ----------------------------------------------------- - .... 

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

1/ 	 RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente al_Solicito información sobre el 
gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado 
de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (Sic) -------------------- ---------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente reol ción, asi como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en today c da una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado. --------------------- - -- - - --- ------- 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujéto Ob gado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transpae cia Acceso a la 
InformaciónPúbiicadelEstadodeTabasco. ---------------------------------- --------  
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Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos 
	

os con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su o 

	
udad archívese el 

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

• 4( 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integraØtes del C Yitéd M' par
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán iveros 	z 	u rác r d
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valenci Se 	ario 	ité; 	A.E. 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizab 	guilar 	rn' ez ecretari 
Jefe del Departamento de la Unidad de Transparen , testigo d 	te 	con quien 
constar.------------------------------ - -------- --------------- 

/ 

de la Secretaría de 
residente del Comfté 
i. Piedad Elsa López 
écnica del Comité, y 
lmente actúa y hace 

. 

Esta hoja de firmas forma parte de la r 
	

del 9'9tiiité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de junio de 201 

	
na'Vcon la solicitud con folio número 00825017. 

Hojas 6/6. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICTI004512017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017. 

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

En cumplimiento al Acuerdo CT1006012017, aprobado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité 
de 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 de este año a las 13:40 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100601201 7 
Se confirman la declaración de inexistencias, de la información relativa a: 1 Solicito 

1] 

información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" 
de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar MANUE 
VALENCIA y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el nú e 
en la cual textualmente requiere: 1_Solicito información so 	el g 
mantenimiento y rehabilitación de las unidades de tra 	orte ' Ii 
Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". (Sic). Se uerda agr ar a 
resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez scrita por lo i te re 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá d otificar dicha e arto 
previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Tr sparetcia y Ac so 1 In 
Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado por un imidad cje voto 

Sin más por el momento, aprovecho la 

e las unidades de 
'íSic); de la solicitud 
EMILIO MONTERO 
o de folio: 00825017 
to ejercido en el 
en el estado de 

la presente acta la 
ites de este Ómno 

del 

PRESIDENTE 
DEL 

c.c.p. C. Aguslin Silva 
c.c.p. Lic, césar Angel 
C.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Po 	ama, 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
ct. tabasco .go b . mx 

del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
deIaA(%e€ridicos y de Acceso a la Información. 'te, para su conocimiento. 

esq. Oistrfto Min4ánf'racc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
E d ¡ fI c ¡ o. 

2017, Año del centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/364/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 19 de 2017. 

GOBIER90 DEI E$TDO DE TAIASCO 
MM DE COMIJRCICInNES Y TRANS 

1 SJUN1 Z011 

RECI3i 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Li 
En atención a su Ofido No. SCT/UT/168912017, relativo al Folio INFOMEX: 00825017; 

presentado por el C. Manuel Emilio Montero Valencia, derivado de la infprmación relacionada a 

"Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". Al 

respecto, es de informarle que no existe'información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento 

y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 

2014, 2015 y 2016, información solicitada por el C. Manuel Emilio Montero VMencia; lo anterior lo 

corroborará 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 Dirçción del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes, así como en el departamento 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

 

aL / 	,socu,anor, 

sss 

HEGSS7740 ESTATAl ri i.i.UNiCACtoNpe VTí)AMc.-'n!'.., 

 

LAE. o*agaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/029/2017. 
Villahermbsa, Tabasco; Junio 19 de 2017. 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d i fi ci o. 

. 

	

En atención a su Memorándum No. SCT/RECT/36512017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/1689/2017, relativo al Folio INFOMEX: 00825017; presentado por el C. Manuel Emilio 

Montero Valencia, y 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; derivado de la información 

relacionada a "Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 

de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016", 

Me permito informarle que no existe registro alguno de la información solicitada por el C. Manuel Emilio 

Montero Valencia. 
lilv ootii*t DEI, ESTADO DE TPA3ASL, 

SECRETARIA DE COMUNICACIONIES 

Stn otro particular, le envió un cordial saludo. 	
'f TRANSPORTES 

14 JUN 2017 

REGISTRO ESTATAL DE 
ATENTAMENTE 	r MuNIC'ACIONES \ Tn4sPo21r 

- 

hGtETIiUEPi 	
Ing. Jose Fran isco Sánchez Vidal, 

Jefe del Departamento de Registro de la 
Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su supeilor conocimiento. 
Cc.p. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

1 

2017, Año del Centenario de la 

SCT RECT Promulgación dala Constitución 

Secretaria de 
Registro 

1 	E tatal de Politica de los Estados Unidos 
Comunicaciones CsomunIcaciones Mexicanos" 
y Transportes 1 	y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/365/2017 
Villahermosa, Tabasco; Junio 19 de 2017 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 

E d i fi c i o. 

En atendón al Oficio No. ScT/UT/16891 2017, relativo al folio INEOMEX: 00825017; 

promovido por el C. Manuel Emilio Montero Valencia, en el cual requiere la información referente a 

"Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 201611,  y  con 

la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, le solicito a la brevedad posible 

realice una búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

y/Pr 

:- 

jt(ilSTljO LSIItçiL DE 
viiNICAfl101iiES Y IRóil 

Magaña Lugo, 
•o Estatal de 

Rec5h 

7 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vial.- Secrelarlo de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conoCicnlento. 

Cc.p. Archivo. 

. 

LAE. 

/ 
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Tabasco 
cambia contino 

Oficio SCT/D0/0040/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1688/2017 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017 

SCT 
Secretaría de 

comunicaciones 
y Transoortes 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1688/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00825017 y  con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma relacionado a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia 
Mediante el cual solicita la información respecto a: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 
Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada. 

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

S 	 flCtT 
W 	 ry 	.r.'rIy; 1 

—.... 

Atenta mente 	 r 

L.c. Reye 
Director de Contraloría Interna 

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

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



SCT 
Secretaria de Tabasco 	Comunicaciones 

cambia Contigo 	y Transportes 

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

SCT/UAE10461201 7 
Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017 

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

lo 	En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/168212017 de fecha 15 de junio del presente año, 
recepcionado el día 16 deI mismo mes y año en curso, mediante el cual solícita: 1_ Solicito 
información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de 
transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016"(sic), relativo a la 
solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Manuel Emilio Montero Valencia, con 
número de folio Infomex: 00825017, al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

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. 

. 	 A 

LIC. GUILLEI Í'tNRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C.c.p. Archivo 

GOBIERflØ BEL ESTADO DE ¡ABASte 
SEC9EMRI,4 DE COÇUulç;r,flf Y 1WSPOR7ts 

9JuN2017 	(\ fr 
REcs 

Periférico Carlos Pali icer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  
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;'4 SCT DAC 
Secretar a de Dirección de 

Tabasco Comunlracones Atención 
cambia contigo y Transportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

. 

Villahermosa, Tab., a19 de junio 2017 
Oficio: SCT/DACI911201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1690/201 7. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/169012017 recibido el dia de hoy lunes 19 de junio del año en curso en 

esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de folio INFOMEX: 
00825017 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha de 06 de junio 
del año en curso, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 
CTI00612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 

27 de junio de 2016; por lo acorde a los términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los añoá 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 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 se existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Manuel 
Emilio Montero Valencia. 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y Departamento de 
Enlace. n 
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

0€t_ ESTAD0 

t e), 

NI 

C.c.p, Agustín Silva VidaLSecretario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archívo. 
Llc.cARvfId 

Periférico carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatítlán, Fracc. José Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 19 de junio 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/007/201 7 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

. 

	

En atención a su Memorándum SCT/DAC/329/2017 con el objetivo de dar cumplimiento en 

tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio 

Montero Valencia con número de folio INFOMEX: 00825017 en cual requiere la 

información: 11 1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 

2015 y 2016". (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 existe documento alguno relacionado a lo solicitado por Manuel Emilio 

Montero Valencia. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

. 

ATENTAMENTE 
o 

2 / 

LIC. ARACELÍMbRALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA"DE ATENCION CIUDADANA 

cc. p.-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999— 01800 216.7005 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT )DAC 
Secretaria de Dirección de 
Ccimu,ijcac}ones Atención 
yTransportes Ciudadana 

'2017, AÍSo del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab,, a 19 de junio 2017 
Memorándum' SCT/DAC/329/2017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

la 	En atención al Oficio No. SCTIUT/I 690/2017, con el objetivo de dar cumplimiento en 

tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Manuel 

Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017, en cual requiere 

la información: "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento 

y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 

los años 2014, 2015 y 20111 (sic) y con la finalidad de emitir el informe requerido por 

la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su 

subdireccjón a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

(IOOca 

ATENTAMENTE. 
/(—OCt2. 	 .. . 

/ 

LIC. 'CARLCíáALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

Cc.p.'Archivo. 
LICCARV/Id 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq, Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagos Liergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco, 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



ka 
SCT 

Tabasco 
Secretaría cJe 

Comunicaciones 
cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

E 

Villahermosa, Tab., a 19 de junio de 2017 
Memorándum: SCT/DE/0071201 7 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DAC/33012017 con el objetivo de dar cumplimiento en 

tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio 

Montero Valencia con número de folio INFOMEX: 00825017 en cual requiere la 

información: "1 Solicito Información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 

2015 y  2016". (sic) le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en todos los archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales de este departamento a mi 

cargo, no existe documento alguno relacionado a lo solicitado por Manuel Emilio 

Montero Valencia. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENfl. 

r¼t 	

.( 

NE/ EL lAZ 
ç - 	JEFE DE DEP R AMENTO DE ENLACE 

cc.p.-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 

	

Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 - 01800 216-7005 

. 



Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

En  
)SCT >DAC 

Secretaria de 

Tabasco Dirección de 
Co,r,unicaciones Atención 

cambia contigo 	yTranspories Ciudadana 

"2017, Ai\o del Centenado de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

. 

. 

Villahermosa Tab., a 19 de junio 2017 
Memorándum: SCT/DAC/33012017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No, SCT/UTII 690/2017, con el objetivo de dar cumplimiento en 

tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Manuel 

Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017, en cual 

requiere la información: "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 

estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". (sic) y con la finalidad de 

emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 

posible realice una búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de 

dicha búsqueda. 

Gt 

U) 

\l 

<3 	 1# 
'3 

Cc.p.-.Archivo. 
LIC.CARV/ld 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq, Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Liergo, Col. Miguei Hidaigo C.P. 86125 
Viiiahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



[Y$ 
SCT DTIC 

Tabasco 1 
Secretaria de 

1 
Dirección de tecnología 

comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 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 1022712017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio 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 te. 

En respuesta a su oficio No. SCTIUT/168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 y  recibido el 

19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825017, 
presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 1 Solicito información sobre el gasto 

ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 

estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de Desarrollo 
de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud 

de información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 

de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016, misma que no 
se cuenta con la información requerida por Manuel Emilio Montero Valencia". 

• 	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. 

Ate tamente 

Lic. Ange 	cio amejo Cordova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Ccp. -  C P. Agustín Silva VitaL-Secretado de Ceoiunicaciofles y  Transportes del Estado-Parase cenocimiento 
Cc.1,.- Contralorla Interna-Para su conoci,niento. 
Cc.p.- Arcítivo. 

LAHCC,rcgr 

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

SÇCrtç!I flf 9iaTe..u,.Ir ? 	JpTES  
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SCT DTIC 
Tabasco 1  

Secretaria de Dirección de Tecnologla 
de Información comunIcaciones 

cambia contigo 1 yTransportes 	1 yComunicaclón 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1022212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017- 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/022112017, de fecha 19 de junio del año 2017, 
y en atención al oficio No. SCT/UT/168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 y 
recibido el 19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825017, presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, en el cual 
solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y  2016", al respecto informo lo siguiente: 

"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 información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, •  
2015 y 2016, misma que no se cuenta con la información requerida por Manuel Emilio 
Montero Valencia". 

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

Lic. Jesús Gud!ftíj5e Águirre Arias 
Jefe del QEto. Ue Infraestructura 

C.c.p,- Nchivo. 

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



E: 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 
de Información ComunIcaciones 

cambia contigo 1 	Ylransportes 1 	y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /02211201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre Arias 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
P r e s e n t e. 

. 

En relación al oficio No. SCT/UT/168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 

y recibido el 19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de 

Folio INFOMEX: 00825017, presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, 

en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: 1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 

estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". 

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

Atentarnen 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Cci,:. Al~. 

L'AFICC!rcØr' 

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



L SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 

de información i  comunicaciones 
cambia contigo 1 YTransportes 	1 yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1022312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

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

40 	
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/022312017, de fecha 19 de junio del año 2017, 
y en atención al oficio No. SCT/UT/168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 y 
recibido el 19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825017, presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, en el cual 
solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y  2016", al respecto informo lo siguiente: 

"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 información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en •  
los años 2014, 2015 y  2016, misma que no se cuenta con la información requerida por 
Manuel Emilio Montero Valencia". 

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

C. CarIMMkfrniliano Priego Bennetts 
Jefe déíDepto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p- Archivo. 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 

de Información Comunicaciones 
cambia contigo 1 y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0223/2017. 

Asuntó: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 

P r e s e ti t e. 

. 

En relación al oficio No. SCT/UT1168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 

y recibido el 19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de 

Folio INFOMEX: 00825017, presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, 

en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: 1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 

estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". 

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

Lic. ÁníÑoracio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p,- Nchivo. 

LAHCCIrC9r 

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



• 	'y LIM 
/ SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 
de información comunicaciones 

cambia contigo YTransportes ycomunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0226/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio 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/022512017, de fecha 19 de junio del año 2017, 
y en atención al oficio No. SCT/UT/168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 y 
recibido el 19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio 
INFOMEX: 00825017, presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, en el cual 
solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y  2016", al respecto informo lo siguiente: 

"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 información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en •  
los años 2014, 2015 y  2016, misma que no se cuenta con la información requerida por 
Manuel Emilio Montero Valencia". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables 

Lic. María del Fft'ét4ó Castillo Báez 
Jefe del Depto. dejecnólogías de Información 

C.c.p.- Nchivo. 

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



SCT DTIC 
. 4 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 
de Información 1 comunIcaciones 

cambiacontigo 1 YTransportes ycomunicaclón 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10225/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017- 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT1168612017, de fecha 15 de junio del año 2017 

y recibido el 19 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de 

Folio INFOMEX: 00825017, presentada por Manuel Emilio Montero Valencia, 

en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: 1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 

estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". 

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'AUCCfrcgr 

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

. 



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

C. 

. 
.STAIJO DE] 

2017 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 5p 	 "2017, Mo del Centenario de la 

Secretaria de secretaría 	
Promulgación de la Constitución 

Comunicaciones Política de los Estados Unidos Particular 
y Transportes Mexicanos"  

Memorándum SP104591201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de Junio de 2017. 

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

. 

	

En atención al oficio número SCT/UT/167812017, recibido el día 19 de junio del presente en 
esta área, y Con la finalidad de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de folio 
INFOMEX: 00825017, mediante el cual solicita información respecto a: 

01 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
20160. (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 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. 

copias: C. Agustín Silva Vidai, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLWMGM. 



Gobierno del 	Tibaco 
:stado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaría de 	K Suhdirección cje 
comunicaciones / Agenda y 
y Transportes 	Audiencias 

Memorándum: SCT/SP/SAA/00231701 7 
Asunto: El que se Indica. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de Junio de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su memorándum SP/0458/2017, recibido el día de hoy 20 de junio del 
presente en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la lo solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, 
mediante el cual solicitó información respecto a: 

1 Solicito Información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 
2015 y 2016". (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. 

GOI3IEfl40 DEL. ESTADO DE TAASCO 

SECaETARIA DE 
r'3fiicoÑEs Y TRAM8PÜRTE Atentamer, 	 11,1

GÑÑt@* 

C. JQSUcL David nin 

Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

copias: 	c. Agustín Silva Vidal, Secretario de comt:jflcaciones y Transportes, 
Archivo. 



SCT 
- 

s Secretaria de 
Comunicaciones 

Gobierno del Tabasco yTransportes 

Estado de Tabasco 	cansbja contigo 

DRC 
Departamento 
do Registro de 

Corresponde nc la 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0023/20 17 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de Junio de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su memorándum SP/0458/2017, recibido el día de hoy 20 de junio del 
• presente en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 

solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, 
mediante el cual solicitó información respecto a 

"1 SolicIto información sobre el gasto ejercido ene! mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 
2015 y 2016". (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 saluAQ. Qo!ENoinEsTADooETABA8CO 
S.CRETARiADE 

C(»WMCACOMESYTR 1SPORTES 

• 	
Atentamente 	

20 

!TR1 
C. Marco Antonvqy4quez Gonzalez 

Jefe del Departamento de keo de Correspondencia 

Copias: 	C, Agustín Silva Vklal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



Y4—  15~ SCT SP 	 '2017, Ano dci ( mcnajio dc It 
b  - Secretaría do Secretoria 	 lloflIuIhacion de la Cozisutucióji 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones PatiCLIIar 	 Política ch, los Estados ¡Inicios 
;tado de Tabasco cambia contigo yTronsportes Mexicanos" 

Memorándum 511104581201 7. 
Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 20 de Junio 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 SCT/UT/1678/2017, signado por el 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 19 de junio del presente en esta área, y con la finalidad de dar 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Manuel Emilio Montero Valencia, mediante el cual solícita información respecto a: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016°. (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. 

• C. R drigiara Ramón 
Secretario Particujar 

o 	01 

copias: 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
ALR/MGM. N 

,& 



SCT 	L S.S.T. 	 / 
Secretaría de 	[Subsecretaría  de Transporte. 
Comunicaciones 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. 5CT/SST/087/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de junio 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/1679/2017, donde solicita información a 
petición del C. Manuel Emilio Montero Valencia, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 00825017 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en la cual textualmente requiere: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de 

Tabasco en los años 2014, 2015 y  201 6."(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 Transportes el cual anexo memorándum SCT/SST/086/2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/091/2017, NO existe información solicitada. 

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

oEL E$ 
Atentamente. 	t 

,0 
 in a COIEflNO BEL EST400 ÜE 

SECflTil. PEC. 	"rtq 

2 OJUN 2017 

ndo 
Subsecretari 
Archivo de la SST. 
Minutario. 
Tec, AOM/PRS/LRP. 

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

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



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

2 	
S.C.T. 	D.G.T. 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	Dirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 	Transportes 

Memorándum No. SCT/ST/DGT/09112017 

Asunto: 	
Respuesta Información de 
Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Junio20 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Memorándum SCTISSTI08612017, recibido el 19 Junio 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 "1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de Transporte 
Público en el Estado de Tabasco en los años 2014,2015 y  2016". (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. 

GOBIIIODíLES1DODEkO - 	
' 

_SECRfTARlADEco1Jurc4rin!'syr 	ÇPORJ!S Atentame  

20 JUN 2017 

RECBDO 
SUBsEcRETARIA DE TRANSPORJEIC J0 r 	' ez Cámai 	Zurita GkERAL 

çtor e 	ral de Transp6ñéANSP0RT 

C.c.p. C.P. Agust\.p Silva Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arçiin4 Landero Reyes contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 	\ 1h 
VJALCZ/L'LE tar 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.go b. mx 



Tec,i 
SubsE 
Coplas: Archivo de la SST. 

Minutario. 
TEC.AOM/PRS/LRP 

Atentamente 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

S.S.T. 
Subsecretaria de Transpone. 

Tabasco p cambia contigo 

"2017, Año del Centen rio de la Promulde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", 

:EMORÁNDUM No. SCT/SST/086/2017 

il 

ASUNTO: URGENTE 

Vrllahermdsa, Tabasco, a 19 de junio 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/IJT/1 679/201 7; con folio INFOMEX número 00825017 signado 
por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en 
esa Dirección General de Transporte, la siguiente información: 1 Solicito 
información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 
2014, 2015 y  201 6."(slc) 

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

Periférico Carlos PelticerCrnara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México. 



lló 

Fina 
SCT 

- 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JuRIDIcoS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI/43912017 
Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2017 

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

1 
	

Presente. 

En atención a su oficio N° SCT/UT/168312017 de fecha 15 de junio del presente año, 
recepcionado el día 16 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: 1_ 
Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016"(sic), 
relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Manuel Emilio Montero 
Valencia, con número de folio lnfomex: 00825017, al respecto me permito informar a usted 
lo siguiente: 

. 

Que después de haberse realizado una búsqueda 
impresos, electrónicos, estantes y registros dic 
Jurídicos, así como en la subdirección y jefatupá 
no existe registro alguno, ni mucho menos anjécec 

Adjunto copias de los memorándums de sc c$id de 
los números de oficios de respuesta de las (eas ad 

Sin otro particular, le reitero la 
	

de 	c 

A 

tiva y minuciosa en los archivos 
de esta Dirección de Asuntos 
)artamentoadscrit9s" mí cargo 
le la informacióyKequerida. 

l las ár;d'9zífs Citadas, así como 
a DkéáL&i de Asuntos Jurídicos. 

ng u ida. 

LIC. FRAN 
DIREC: 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.. Secretario de 	aciones y 
C.c.p.- Archivo. 
L'FJRL IEAHJPBJ 	

Cp(c 

'(EROS LÓPEZ 
JURÍDICOS. 

Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 1 
sct.ta basco.go b.mx 

José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



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

LL772. 
E fr SCT No. de Oficio: 	SCT/UAJAI142712017. 

[unto: 
Gobierno del 'Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Se Rinde Información Urgente. 
Fecha: Villahermosa 	Tab., 	20 de Junio 

Estado de Tabasco 	1 cambia contigo yTransportes de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

E 0 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1035712017 de fecha 19 de Junio del año 2017; 
recibido el día 20 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. MANUEL EMILIO 

• MONTERO VALENCIA, con número de folio INFOMEX: 00825017, en la cual solicito: 
"INFORMACION SOBRE EL GASTO EJERCIDO EN EL MANTENIMIENTO Y 
REI-IABILITACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL ESTADO EN 

LOS AÑO 2014, 2015 y  2016"; al respecto le informo: 

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: 
"INFORMACION SOBRE EL GASTO EJERCIDO EN EL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL ESTADO EN 

LOS AÑO 2014, 2015 y 2016 11 . 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo 	 ('? 	

" 	 - 

/53 L!IS,4ØV 

•i 	
ATENTAMENTE 	 / 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco México 

.sct .tabasco.gob. mx 



flfli 	'2 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco 1 	cambIa contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/035712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

LIC, VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos, 
Edificio, 

• Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
• llamar: Manuel Emilio Montero Valencia, con número de folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera 

recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, la cual se 
adjunta al presente, asi como a lo ordenado en'los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

1 	Solicito información sobre el gasto ejercido 	el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en eWstado de Tabasco en los 
años 2014, 2015 y  2016.".(slc) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, 
informe requerido, se procederá en los términos de lo 
Responsabilidades de los ServIdores Públicos del. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Ø'ei 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC, FRAF 
DI RE9I 

c.c.p. c,p, Agustin Silva Vidal.- Secretario de Corfiunicaci 
	

del Estdo. Pte. Para su conocimiento, 
c.c,p. Lic, cesar Ángel Mann Rodniguez. Tilular de la unic 

	
Jicos y.Acceso a la información, Pie. Para su conocimiento 

r)Ç.c.p. Archivo. 
CAMR / FJRUEAH/ Paj 	 7 

/..." 

Periférico Carlos Pellicer Cftniara smnf&sq. Distrito 
	

José Payés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 1J3Ç 

Villahermosa, 'rabas ~ Méxlo 
scc.tatsasco.gob. rpÑ .. 

oportuna la citadl \solicitud, por lo que el informe 
cbn el apercibimt4nto  que en Caso de ser omiso al 

ispuesto por el arído 47, fracción 1 de la Ley de 
stado de Tabas76o , rticulo 52 y 1 81 de la Ley de 
Estado.,de Tab'ascó.\ 

A 
/  

/ U 

6OJORÁN, 'iWROS LÓPEZ 
DE ASUÇtOS JURIDIdOS. 



112017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

LI. 	scr 	MEXICANOS" 

Secretaria de 	 II 

Gobierno del 	Tabasco 	ComunicaciOnes 	
UAJAI 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	
UN DAD DE ASUNT 	OS Y 

SCT/1-1T/1 708/2017 
Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI1035812017 de fecha 19 de junio del 
presente año, recepcionado el dia 19 deI mes y año en curso; mediante el cual solicita: "l_ 
Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016".(sic) 

relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Manuel Emilio Monteró 

Valencia, con número de folio: 00825017 al respecto me permito informar a usted lo 

siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este 
departamento de Transparencia y Acceso a la Información a mi cargo, no existe información 
alguna relacionada con la información requerida por el solicitante que se hizo llamar: Manuel 
Emilio Montero Valencia. 

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

ATENTAMENTE 
IÇL''lES 

2u.:..:u' LkU/ 

LIC. ELIZAPtÍØ .'
lLAR H 

JEFE DEL/'DEPTO. DE TRANSPARENCIA 
Y AdCESO(ALA INFORMACIÓN 

C.c.p C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c p LIC. Cesar Ángel Marín Rodrlguez. Director General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información. 
C.c.p.- Archivo. 
L'CAMRL'EAH/L PDJ 

PeriféricoCarlos PellicerCárnara s/n,esq. Distrito Minatitlán,í-racc,José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(Dl 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob.mx  



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/035812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

LIC, ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe, Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Manuel Emilio Montero Valencia, con número de folio INFOMEX: 00825017 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, la cual se 
adjunta al presente, asl como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dla 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

°1_ Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 
años 2014, 2015 y  2016.".(slc) 

solicitud, por lo que el informe solicitado 
que en caso de ser omiso al informe 
rtículo 47, fracción 1 de la Ley de 
asco y artículo 52 y 181 de la Ley de 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la ci 
deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimi 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto/ fior 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de!..Estado d5 

09 	Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

lEÍ 	

] 

117 
/ 

	

LIC,F 
	

LÓPEZ. 
k1,# 

- - 	 ,DÍF 

ccp. C.P. Aguslln Silva Vidal.- Si6rfario de Cprnuhicaólc 
p.c.p. Lic. cesar Ángel Mann Rod.nlgtiez. Iltulír de Ia,Unid 

,-,,qc.p. Archivo, 	 -. 	 - 

cAMR / FJRL)EAH/ PBJ  

7 / 

Perilérico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq1liistrito Mt'natitlán 

(01 993) 350 3999 en. 135 	 / 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tab¿isco.gob,rnx 

stado. PIe, Para su conocimlenlo, 
y Acceso a ta Información, Pto. Para su conocimiento 

Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

5 CT 	FA . de Oficio: SCTIUAJAI/043212017. 
Secretaría de 	 unto: Se rinde información URGENTE. 
Comunicaciones 	 cha: Villahemiosa, Tabasco.. 21 de Junio de 2017. 

y Transportes 

Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información de la S.C.T. 
E d 1 fi c i o.- 

lo 	En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
scT/uAJAI/035912017: de fecha 19 de junio del año 2017, recepcionado el día 20 de junio de 
dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "solicita información 
sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte 
público en el Estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016", bajo la solicitud con 
número de folio INFOMEX 00825017, por la persona que se hizo llamar MANUEL EMILIO 
MONTERO VALENCIA, 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 de información sobre el 
gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
Estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

. 	

Atentam te 

Lic. Tila Cristel López López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

y:: 	
-• 

C.c.p. Archivo/Minutado 

r 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. ca basco.gob.nix 



5CT 	
UAJAI 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

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

Memorándum No, SCTIUAJAI103591201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe. Depto Contencioso. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada pr la persona que se hizo 
llamar: Manuel Emilio Montero Valencia, con número de folio INFOMEX: 00825017 y que fuera 
recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, la cual se 
adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la 

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

respecto a: 

"l_ Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y 201 6.".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la itada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el aperci 1miento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por e rtfculo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado deTíI 4o  y artíçulo 52 y 181 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta'do de T b sco. 

09 	Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi considerdón distini la.\ 

/ATEt.4ÍANy (Ifr  
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lILA, 	 ¡ 
(2,WI0.0 _4?. 	LIC. FF 

DIR 

c.c.p. OP. Afl 1V'a.- Secretario de copiu' 

flc.c.p. Lic, cesar Angel Mann Rodniguez. TituJar'de la 

iíc.c.p. Archivo, 

jjÇ
cAMR/FJRtJEAH/PBJ 	 .. . 

....... 
Penifnico Carlos Pellicerc.itar't(n. esq. DiMrito Minal 
(01 993) 350 3999 ext. 14V' 	 // 
Villahermosa, Tabasco, México 	 7/ / 
sct.tabasco.gob.rnx 	

1/ 

LÓPEZ. 
DE 

LPara su conocimiento, 
a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Frac. José Pagés Llergo,Co). Miguel hidalgo 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
A!C0N5hhhlu0liCfi DE 10S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SCT 	
No. de Oficio: SCT/UAJAI/426/2017. 
Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

Secretaria de 	 Fecha: Villahermosa, Tab., 20 de Junio de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1036012017 de fecha 19 de Junio del año 2017; 
recibido el mismo día 20 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. MANUEL 
EMILIO MONTERO VALENCIA, con número de folio INFOMEX: 00825017, en la cual solicito: 
"INFORMACION SOBRE EL GASTO EJERCIDO EN EL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL ESTADO EN 
LOS ANO 2014, 2015 y 2016"; 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 Juridica que tengo a mi cargo no 
existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "INFORMACION 
SOBRE EL GASTO EJERCIDO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS 
UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL ESTADO EN LOS AÑO 2014, 2015 y  2016". 

Sin otro particular, le envIo un cordial saludo. 

¡7 	'HJÇ íi'vp 
'.' 	.. 

Li 

L 
LIC. PABLO FRANCI O CHIGO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

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

(01 993) 350 3999 txt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

ATENTAMENTE 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretada de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transpones 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/03601201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 
Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017. 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
• llamar: Manuel Emilio Móntero Valencia, con número de folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera 

recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año en curso, la cual se 
adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

"1_ Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 
años 2014, 2015 y  201 6.".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada Policitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimierk que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por?..el'á1íclilo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los ServIdores Públicos del Estado de/T'abasçto y rtículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado'de Tab/sc. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideraci6n di tingu7a. 

7ATN

k 
LIC, FRANCIS4 6 JORÁ RP4ROS LÓPÉZ.. 

DlREQTO' IEASÚNtOS'JURIDICQS. 
7 	\/:Y 1 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Q6Lnicaciones y.Tr ~ ors deylado. PIe, Pata su conocimiento, 
[.cp. Lic, Cesar Ángel Marin Rodrlguez. Viola; de la unidad de Aunt& Juridic 5 y Acceso a la Información, Pto. Para su conocimiento 
l.c.p. 	chivo. 	 // 	 1' .•' 

I)yL.CAMR/F
Ar

JRIJEAH/PBJ  

7' 
U ... 	 .7 	.. 	// 

Perifenco Carlos Pellicer (Jmara sin, esq. Discrito Minl Ion, 1 racc. Jose Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 / 

sct.tabasco.gob.inx 
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Tabasco 
cambia contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0919/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Junio 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. SCT/UT!169212017, de fecha 15 de Junio de 2017, en cumplimiento a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar: MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA, relacionado con el 
número folio INFOMEX 00825017, quien desea obtener información y datos respecto a: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 
de transporte público en el Estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (Sic). 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados 
que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de 
Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, (es de informarle que respecto a este 
ente, se contestó en ausencia con fundamento en el párrafo segundo del art. 26 del Reglamento 
Interior de la S.C.T.) Coordinador de grupo 3 y  Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, que 
después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, 
relacionada con la solicitud arriba señalada por el C. MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA, en virtud 
de ser ¿reas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

S1Afln - 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIAMØ 
DIRECTOR GENERAL OPERATI 

o op 0 Agus'In Silva V,del . Secretario de O omunicadones y  Transpodes 
o op Archivo 

GOBIERNO DEL ESTADO 
sEcrFTAR DE CDMUlC&Cl''ES Y IIWISPORIIS 

21JUN2017 	19 0  

RECIBIDO ti 
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SCT 
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Gobierno dd Tabasco 
counicaciones y 
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Estado de Tabasco cambia contigo 

"2017 Año del Centenario de la Promulgación 

De la constitución politice de los Estados Unidos 

Mexicano" 

OFICIO No. DGO/091 1/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la •  
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
1' r e s e n t e. 

En respuesta al ofido DGO/0907/2017, de fecha 20 de Junio del 2017, donde solicito realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, 

que obran en esta coordinación si existe Información Solicitada Por La Persona Que Se Hzo 

Llamar O. Manuel Emilio Montero Valencia. 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 

de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Al respecto me 

permito informade lo siguiente. 

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 

la 
alguno con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Manuel Emilio Montero Valencia. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

;st3jypjarHrCMatías Prieto 
;ZJi(é De Departamento 
(Coordinador De Grupo 1) 

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



ti ET 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	TranspDfles 

C. Octavio Martin Matías Prieto 

Jefe De Departamento 

Coordinador de Grupo 1 

Presente. 

"1017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/0907/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 20 de Junio de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/IJT/1692/17 enviado el día 15 de 

Junio 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 Manuel Emilio Montero Valencia quien "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte publico en el estado de Tabasco en 

los años 2014, 2015 y  2016" (sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa 

caordinacián y emito su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

. 	 tS1A00 0  

121-1  

¿'fr 

II 
4 Y 	Li 	C. 	 umberto, \k32 »4 	Dlrecto 	

DIRECCIÓN GENE 
1 Operativo. 

OPERATIVA 

C.tp C. Agualin Silva Vidat . Secretario de Comunicaciones y  Transpodes. 
C.c.p, Archivo. 



1 
Gobierno del 

Estado de Taba5co 

Eírm  
SCT 

Tabasco 	1 
cambia contigo 	1 co,ttunic,ciO,iCs y 

Transportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLtTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/0912/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermasa, Tabasco, 21 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P re s e n te. 

. 

En respuesta al oficio DGO/0908/2017, de ¡echa 20 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en las archivos impresos electrónicos, estantes y registra digitales, 

que obran en esta coordinación si existe Información Solicitada Por La Persona Que Se Hizo 

Llamar C. Manuel Emilio Montero Valencia. 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 

de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sic). Al respecto me 

permito informarle lo siguiente. 

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. Manuel Emilio Montero Valencia. 

lo Sin otro particular reciba un cordial saludo 

AENT'kIÑTE\ 

C. Julio Ccar De LSkC?uz cJe La Cruz 
Coordinador De Grupo 2. 

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

Directc 

i r7u 
SCT 

EstadodeTahisco 	

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE A 

1 raasponcs 

OFICIO No. DGO/0908/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 20 de Junio de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 

Coordinador de Grupo 2 

P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/IJT/1692/17 enviado el día 15 de 

Junio 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 Manuel Emilio Montero Valencia quien "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte publico en el estado de Tabasco en 

los años 2014, 2015 y  2016" (sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa 

coordinación y emito su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

EJ 

DIRECCIÓN GENERAl- 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo. 



« 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" SCT 
Secretaria de 
coraL, nieto, aLtOs y 
Traespotica 

OFICIO No. DGO/0913/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

. 
En respuesta al oficio DGO/0909/2017, de fecha 20 de Junio del 2017, donde solicito realice una 

búsquedo exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, 

que obran en esta coordinación si existe Información Solicitada Por La Persona Que Se Hizo 

Llomor O, Manuel Emilio Montero Valencia. 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 

de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sIc). Al respecto me 

permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinoción, no existe información 

alguna con lo solicitado por la persono que se hizo llamar C. Manuel Emilio Montero Valencia. 

lo Sin otro particular reciba un cordial saludo 

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



1 DE LA SCT 
I?b! Estado de Tabasco 

OFICIO No. DGO/0909/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 20 de Junio de 2017. 

C. Javier Urgeli Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
P r e s e n t e. 

Con la finafldad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1692/17 enviado el día 15 de 

Junio del presente año por el lic. Çesar 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 Manuel Emilio Valencia quien "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte publico en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y  2016' (sic). 

Lo anterior, paro que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa 

coordinación y emito su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

eSTADO 

¿' fr 
AS FÍ 
«d' 

1 	 A 

C. Javier Hu'r 
Director G 

DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Aguslin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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• SCT 
Estado de Tabasco 	

DE LA 

Transpones 

OFICIO No. DGO/0910/2017. 
Asunto: El que se indica 

Vfllahermosa, Tabasco, 20 de Junio de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo 
P r e $ e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1692117 enviado el día 15 de 

Junio 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 Manuel Emilio Montero Valencia quien "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el 

mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte publico en el estado de Tabasco en 

los años 2014, 2015 y  2016" (sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa 

Dirección y emito su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 	 'Y 

A NTXMNJ:E. 

LC. JaviermedodY'ano Arlas 
Director t'eneral Operativo. 

PSIAn- 

 

3IRECCIÓN OPBATI* 

C.c.p. C. Agustín Silva VIdal - Secretario de comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaria de 1 	Dirección de 
E 	Comunicaciones Apoyo 

cambia contigo E 	y Transportes 1 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/096117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de Junio de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información de la S.C.T. 
E d i fi ci o. 

En atención a su oficio SCT/1JIT/168512017, recibido el día 19 de junio en esta área, y con 
• la finalidad de dar cumplimiento a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA, con número de Folio INFOMEX: 
00825017, mediante el cual solicita información: 

"Información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016".(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 el solicitante Manuel Emilio Montero Valencia. 

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

Lic. Dian%Fardo Filigrana 
Director/de Apoyo Técnico 

c.c.P.- C.P. Agustín silva vidal.-secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Contraloría Interna. Para su conocimiento. - 
C.C.P.- Archivo. 
LIcDPF/*g prh GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

SE011ARIA DE 	y ixtlispoRTES pi; 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlén, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ba sco . go b. mx 
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SCT 	uar 	 2017, Año del Centenario de ta Promulgación de la 

Pl 	 , 	 Dirección de 	
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaria 
Planeacion. 

T SCO de Comunicaciones aba vTransoortes. 
cambia contigo 

Memorándum 5CT/DP/0053/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 23 de iunio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1691/2017, donde solicita: "1 solicito información sobre el 

gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte 

público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016".(sic) relacionada a la 

solicitud por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número 

de Folio INFOMEX: 00825017; acorde a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

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

'- 
Mtra. Haydee Pérez Moguel 

Directora de Planeación. 

SECft DEL ESTADO 
MUMCACjf]f$ Y 

23 JUN2077 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Cornunicociones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Art-nilda Landero Reyes. Contralora Interna, para su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct tabasco. gob mx 



2017 "Año del Centenario de la 
PromuLgación de La Constitución Política 
de tos Estados Unidos Mexicanos"  

$SCT 	> DN 
1"abasco Secretaría de 	Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/175/2017. 

Comunicaciones 	Normatividad 

cambia contigo yTranspoes 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio 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 SCT/UT/168412017 de fecha 19 de junio del presente año; 
relacionado con la solicitud de información del C. Manuel Emilio Montero Valencia 

la 	mediante el Folio lnfomex 00825017 quien solicita: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 
2015 y  2016". (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 solicitada por el C. Manuel Emilio Montero Valencia. Adjunto al presente 
copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, asi como sus 
respectivas respuestas. 

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

E 

GOSIERfiD C EL ESTIQ gE TABAStO 
SEC2ET014 bECO IiN;cçrç YMSPRT 
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Lic. 
OZ No* 

C.c.p.- 	CP, Agustin Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'FMSB/LRBA. 



2017, Año del Centenario de la S T iSCT SDN Promulgación de La Constitución 

Secretaría de 	Dirección de 	1 	QueJas 	Politica de los Estados Unidos 

Gobiernodel 	Tabasco 	Comunicaciones 	Normatividad 	 Mexicanos' 

Estado deTabasco 1 cambia contigo 1 yTransportes 	1 

5CT/DN/AQJ074/2017 

Villahermosa, Tabasco 23 de Junio de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

Edificio. 

• 	En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por el C. MANUEL EMILIO 
MONTERO VALENCIA, con No. de Folio lnfomex 00825017; respecto al: 

"1.- SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO EJERCIDO EN EL MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTES PÚBLICO EN EL 
ESTADO DE TABASCO EN LOS AÑOS 2014, 2015, 2016". (sic) 

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 la solicitud de la Queiosa. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

. 
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Quejas. 
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C.c.p.- 	CP. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de 
	 y Transpones. 

Archivo. 
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2017 	Afio deL centenario de La 
Promulgación de La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No, SCT/DN/101/2017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Junio de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/168412017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 19 de junio 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. Manuel Emilio Montero Valencia, mediante el Folio 
lnfomex 00825017, en la cual requirió la información: "1 Solicito información 
sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 
de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (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 

la cualquier aclaración o duda. 

A. 

1.? 
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Lic. 
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de Usted, quedando a sus órdenes para 
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C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.. Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSB/LRBA. 
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2017 "Año del Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoUtica 

de Los Estados Unidos Mexicanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/SS/05112017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Junio de 2017. 

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

En atención a su similar No. SCT/DN109812017 de fecha 21 de Junio del presente año, 
mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud del C. Manuel Emilio 
Montero Valencia, mediante el Folio lnfomex 00825011, en la cual requirió lo 

siguiente: 

"1. Solicito információn sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y 201 6".(sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 
informo que en est? Subdirección de Sanciones, no existe registro o antecedente 
alguno de la informacián solicitada por el C. Manuel Emilio Montero Valencia. 

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

aclaración o duda al réspecto. 

Atentamente 

. 

uc.Faz4nta4ánion 
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2017 "Año det Centenario de La 

Promulgación de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos' 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/098/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Junio de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 684/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 19 de junio 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. Manuel Emilio Montero Valencia, mediante el Folio 
lnfomex 00825017, en la cual requirió la información: "1 Solicito información 
sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 
de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (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 
cualquier aclaración o duda. 

RECk3W.Qj LiMi 

Usted, quedando a sus órdenes para 

c 	4-1 

1 - . 

'EE 

c.c.p.- CP. Agustín Silva vidaL- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 



Villahermosa, Tabasco; a 23 de Junio de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 
Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/1684/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00825017, interpuesto por el Sr. 
Manuel Emilio Montero Valencia, en el que realizo la siguiente petición: 

"Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transportes público en e/Estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". 

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. 

C. MØ#Ç 4 Cruz Luciano 

Jefe d/l Departamento de Quejas 

GO8WROÍÜ EflAVOVETApm 

L Y : JUN?fl7 j 

. 
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MEMORÁNDUM No. SCT/DN/099/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Junio de 2017. 

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

• Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/168412017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 19 de junio 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. Manuel Emilio Montero Valencia, mediante el Folio 

lnfomex 00825017, en la cual requirió la información: 11 1 Solicito información 
sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 

de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (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 

cualquier aclaración o duda 

Lic. 

me despido de Usted, quedando a sus órdenes para 
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C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
VFMSB/LRBA 



Asunto: Respuesta a solicitud de información. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 
Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/100/2017; relacionado con la solicitud 

interpuesta por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, con 
número de folio 00825017 donde realizó la siguiente petición: 

"Solicito Información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en este departamento de sanciones; le informo: que no existe registro o antecedente 

alguno de la información requerida por el solicitante Manuel Emilio Montero Valencia. 

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

Atentamente 

in'Tbriel Palma Pérez 
	 1 JUN 201R 

Jefe de departamento 

c.c.p. Archivo. 
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MEMORÁNDUM No. SCT/DN/100/2017. 
ASUNTO:El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Junio de 2017 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1168412017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 19 de junio 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. Manuel Emilio Montero Valencia,, mediante el Folio 

lnfomex 00825017, en la cual requirió la información: "1 Solicito información 

sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 

de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 

2016". (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. 	 z1 •\ 

Lic\ Mig 
r 
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C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'FMSB/LRBA 



SCT > DGA 
- Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Adminivtr.-Ñ 

Oficio SCT/DGA10551/2017 

Asunto Respuesta al oficio SCT/UT1168012017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez • Director General de la Unidad de 

- 	Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

SECRETR r 
26 JIJN ?Q77 

En atención al oficio 5CT/UT/1680/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con No. de Folio INFOMEX: 00825017 

en el que se solicita: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 

2016".(sic) 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : SCT/DGA/14512017, 

SCT/DGA/146/2017, SCT/DGA/147/2017, SCT/DGA1148/2017, SCT/DGA/14912017, 

SCT/DGA/150/2017 y SCT/DGA/151/2017, todos de fecha 23 de junio 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 
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Tabasco 
Secretaria de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes 1 	&dn,;nictrriAn 

SCT/DGA/SRH/0058/2017, SCT/DGA/SRFyC/RE/56/2017, SCT/DGA/5RM Y SG1368/2017, 

SCT/DGA/SRM Y SG/026/2017, SCT/DGA/SRFyC/DC/28/2017, 

SCT/DGA/SRFyC/RF/05/2017 y SCT/DGA/SRH/005912017, recepcionados el dia viernes 23 

de junio 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 

. 

	 Manuel Emilio Montero Valencia 

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

íADO 

Atentamente 

. t/» cTiIIiiy 
COMUNICA 

LA E 	Piedad Elsa Lopez del Castillo 
Directora General de Administracion 

C.C.P. 	c.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
LMPELC/sah.* 

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 
- 	- Tabasco Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes ¿Am nictrién 

Oficio Núm.: 5CT/DGA/SRH/0058/2017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/14512017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P re s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm SCT/DGA/14512017, de fecha 23 de junio 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 Manuel Emilio Montero Valencia con número de folio INFOMEX 00825017 en 

el cual solicitó: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016".(sic) 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección de Recursos 

Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público de 

Villahermosa. 

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

. 

L.tP.jRr&iio Jiménez Rodríguez 
Subdiectora de Recursos Humanos 

XA 

VN 

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

Periférico Carlos PellicerCámara 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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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/DGA/145/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 

Subdirectora de Recursos Rumanos 

Edificio 

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

SCT/UT/168012017 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 "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y  2016".(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., 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. 	IOO °€ 
0S 

at1a eaO'. 

Castillo 

tal dAtristración  
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 1 -fidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT DGA 
Secretaría de Dirección 

Tabasco comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/RF/56/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA1146/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/146/2017, en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1680/2017, 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en tos años 2014, 2015 y 
2016".(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 

rc:t7contabilidad 
Atentamen 

1 
C.C.P. Archivo 

Perifériço Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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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/DGA1146/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

. 

	 Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

L.C.P. Moisés Demetrio García Martínez 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Edificio 

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

SCT/UT/168012017, 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: "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 Y  2016".(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., lo anterior para estar 

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

[1 
Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distingui 
rnnçirlpnrirSn 

qçpDO OE 

1 
Castillo 

ión 

N) 

\ Ç)ç 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELC/sah*. 

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



SCT 	> DGA 
Secretaría de 	 Dirección 

rabasco 	Comunicaciones 	General de 
cambia contigo 	y Transportes 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y 561368/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/14712017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Directora General de Administración. 

Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/14712017 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/1680/2017, en la que se solicita: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 

2016". (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 esta Subdirección a mi cargo, no exíste la 

lo 	información solicitada. 

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

  

A t e n t a nMe n te 
'7 

7. 
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cc. 	Archivo. 
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lRsjez Zurita. 
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Generales. 

 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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17 	SCT 
Secretaria de 	"2017, Ao del Centenario de la 

Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/147/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 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 

SCT/11T11680/2017, 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 "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y  2016".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., 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. 

De 
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C.C.P. 	Archivo. 
L'MpELc/sah*. 

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



SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

DGA 
Dirección 

General de 
Admi,,i.trA,. 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/005912017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/15112017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

Pr ese n te. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/151/2017, de fecha 23 de junio 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 Manuel Emilio Montero Valencia con número de folio INEOMEX 00825017, en 

el cual solicitó: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016".(sic) 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de este Departamento de Recursos 

Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público de 

Villahermosa. 

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

. 

Atentamente 

C. Ricardo,)iieptonzález Preciado 

Jefe del Depébmento de Recursos Humanos 

C.cp. Archivo 
LCP.RJR/RJGP 	 - 

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

Villahermosa: Tabasco, México 



FJ k SCT  Secretaria 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/151/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Edificio 

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

5cT/UT/1680/2017, 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 "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y  2016".(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., loanterior 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. 

,.b100 DE 

• l,: 

t1.s 
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2Lx 2017 
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UMANOS 

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 
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SCT > DGA 
Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo yTransportes Arn,i.t.iA,, 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y 56/02612017 
ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA1148/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Directora General de Administración. 

Edificio. 

• 	En atención a su similar SCT/DGA/14812017 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/168012017, en la que se solicita: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 

2016".(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 este 

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

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

Até nta men 

'1 

cc. 	Archivo. 
tms* 

51£W Bocanegra. 
de 	 ursos Materiales. 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/14812017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 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/1680/2017, 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 "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y  2016".(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., 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. 

L.A.E. 
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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 
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SCT DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 

comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Arhn;nictrr;An 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/DC12812017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/149/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

EJ 	
En atención a su similar SCT/DGA114912017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/168012017, 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: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 

2016" .(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 Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

. 

	

solicitada 

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

Jefa 

Moguel Yanez 

tamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

L.C.P. Miriam Moguel Vánes 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

Edificio 

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

Memorándum 5CT/DGA114912017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

SCT/UT/1680/2017 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 "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 
años 2014, 2015 y  2016".(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., 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 la 	consideración. 

OO 0E 

Atentarpe,nte 

2 fl 	flJØ 	 :' 'Y 

L A E 	ec?Sbi 	 Castillo 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELC/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  



77  SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Arl,it,-iÁ 

Oficio SCT/DGA/SRFyC111F/05/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/150/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similarSCT/DGA/15012017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/LJT1168012017, 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: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016'.(sic) 

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

minuciosa én los archivos impresos, electrónicas, estantes y registros digitales que obran 

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

información solicitada 

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

Atentame 

L.A.E. Oto,tíiel Aguilar Rivera 
Jefe del ,Øepartamento de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

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

E" > SCT 
Secretaria de 	"2017, Ano del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum 5CT/DGA1150/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

Edificio 

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

SCT/UT/168012017 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 "1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los 

años 2014, 2015 y 2016".(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

la información antes solicitada en un plazo no mayor a 12:00 hrs., 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 

lo 	consideración. 

4eíø i '  o 
a 

Oyoi&I 4&t /Ln4 Castillo 

:ión 

C.C.P. 	Archivo. 
LMpELC/sah*. 

Periférico CarFos 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  
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Publico  

Villahermosa, Tabasco., 26 de Junio del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I59I20I7 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/168712017, relacionada a la 
solicitud presentada por el C. Manuel Emilio Montero Valencia, con número de folio INFOMEX: 
00825017, en donde solicitó: 

"Solicito información sobre el gasto ejercitado en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el Estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016." (sic). 

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

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 
IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 
DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A Ml 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 
MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA, ANEXO COPIA DEÇkFID bE.._  LOS 
DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION AMI CARGO. Ap 

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

NASANHEZMO NTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

C,c.p.- C.P Agustín Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p.- Lic. José Avram López Cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna.- Para su cocimiento 
C.c.p.- Archivo. 



"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución de 

SCT
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones  
y Transportes 

cambia contigo 	 Villahermosa, Tabasco., 26 de Junio del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT/JV102112017 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación de la SCT 
P re 5 e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/17312017, con fecha del 26 del 

presente, relacionado con dar el cumplimiento a 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 

Manuel Emilio Montero Valencia. 

"Solicito información sobre el gasto ejercitado en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el Estado de Tabasco 

en los años 2014, 2015 y  2016." (sic). 

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

la búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 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 el C. Manuel Emilio Montero 

Valencia. 

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

Aten_fte 

ia Lic. Elena Mar Rodriguez Carrillo 
Jefa del Depto. De Validación 



"2017, Año del Centenario de la Promugaci6n 
de la Constitución Política de los Estados 

t1. SCT DCTP Unidos Mexicanos 

jr Secretaría de Dirección de 
Comunicaciones U> Capacitación 

y Transportes para el 
-' Transporte 

Gobierno del Público 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco., 26 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/17412017 

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 Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/U171687/2017 referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 00825017, promovido por Manuel Emilio Montero 
Valencia, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente requiere: 

"Solicito información sobre el gasto ejercitado en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el Estado de Tabasco 
en los años 2014, 2015 y 201.6." (sic). 

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

TEN AMENTE - 

KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

0çIbT/LPO \  

Ci 
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C.c.p.- Archivo 



"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución de 

ji los Estados Unidos Mexicanos" 

1' 	SCT  
Secretaría de 
Comunicaciones a asço 	y Transportes 

cambia contigo 	 Villahermosa, Tabasco., 26 de Junio del 2017. 

Asunto: el que se indica 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación de la SCT 
Presente. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/17312017, con fecha del 26 del 
presente, relacionado con dar el cumplimiento a 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 
Manuel Emilio Montero Valencia. 

"Solicito información sobre el gasto ejercitado en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el Estado de Tabasco 
en los años 2014, 2015 y  2016." (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 validación, no se encontró documento, ni 
registro alguno de la información solicitada por el C. Manuel Emilio Montero 
Valencia. 

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

A re n t a m,b n te 

Lic. Atilanofi'arr4quedo García. 
Encargadg.4l Area kb Capacitación. 



, 0 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones . 	Capacitación 

y Transportes para el 
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Gobierno deI 	1 Público 

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

unidos Mexicanos" 

,p 	lX5 

•[i 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco., 26 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: 5CT1DC117312017 

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 Juridicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1 687/201 7, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 00825017, promovido por Manuel Emilio Montero 
Valencia, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente requiere: 

lo 	"Solicito información sobre el gasto ejercitado en el mantenimiento y 
rehabilitación de las unidades de transporte público en el Estado de Tabasco 
en los años 2014, 2015 y  2016." (sic). 

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

AT=E:WMEN1-E 	/ 
R 

- 
-- ------ 

KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

Ccp.- Archivo 



Año del Centenario de la 

SCT DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos." 

Tabasco 
Secretaria de Dirección d 

Comunicaciones 	] Movilidad 

cambia contigo YTransportes 	i Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS1061-bis/2017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017. 

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

• 	 Con relación a su oficio no. SCTIUTI1 694/20171 donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia derivado de la solicitud con número de folio 

INFOMEX: 00825017, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita 1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y 

rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 

2016." Me permito comentarle lo siguiente: 

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

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

respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 	

E$TADQ 

YTRi.Spofiffg 1 
a 	

¡ 26 JUN 20,17 
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L 
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uente  

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretaria 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. mx 



SCT D.G.TEC. 
Secretaría de 
Comunicaciones birección General Técnica 

y Transportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 	Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTEC/149612017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 681/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/168112017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825017 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". 
(sic) 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en 
esta Dirección, no existe la información requerida, asimismo se realizó la búsqueda en las 
diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, para mayor constancia se 
anexan copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área. 

Sin otro particular. • 	- 
M.I.RaAón £l6CHerrera 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.cp. Archivo 
lRAHLL*mpg.  

GOBIERPIO DEL ESTADO DE TMASÜ 
SEC.9T4Ri.4 E CO!JICI!' 'TRMSPO8TES 

26 JUN 2017 	A 

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



SCT '2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D. G TE 0. 1 DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 

Ncomu
y 	

ncaciones Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco Transportes Técnica Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP1015612017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/022012017 y DGTEC/022112017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a sus memorándum DGTEC/022012017 y DGTEC/022112017 de fecha 20 de junio 
del presente, en los cuales adjunta el oficio no. SCT/UT/1 681/2017, signado por el Lic. César 
Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 

00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio 

Montero Valencia, en la cual solicita información respecto: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 

de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 

y 2016". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 

ami cargo, no se encontró información con relación al folio 00825017 promovido por la persona 

que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia. 

Sin otro particljijar, le 

Atentam 
Director 

r4 
.It>.!'fra,  

Magaña Chan. 

rUi: 

1 >_ 
.tflÇC$ÓN 

C.c.p. Aichivo 

Perirérico carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D G . TEC. 	 Promulgación de la Constitución Politica de 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 	
tos Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTECI022012017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Director de Estudios y Proyectos 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 

. 

	

Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 681/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín 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 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia , información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (sic) 

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 Dirección General a la brevedad posible. 
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cc.p. Archivo 
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2017, Año del Centenario de la 

S CT 	O .G .TEC. 	 Pmrnulgación de la Consti1uci6i Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

SecretarIa de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N°  DGTECI022II20I7 

Villahermosa )  Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Encargado de la Subdirección de 
Dictaminación y Evaluación 

• 	De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 681/2017, signado por el Lic. César 
Ángel Marín 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 folio00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia , información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014;2015 y 
2016". (sic) 

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 Dirección General a la brevedad posible. 

GOUÍliflNO DEL LSiAl)G ÜE 1AE3ASCÜ 
SECRETAI1IA DE CDMIJNICACIONES 

yrnAr1spoP:rrs 
E,,I 	 /tí'tt rl 

Z3JUN 2017 
II 'z 

bu' o IL ti 
DIRECCION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

cap. Archivo 
IRAHLLJÇn p G * .  



Dictaminación 

- 	Desales. 

Atentnmnntn 
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Ing. 

C.c.p. Archivo 
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'2017, AÑO DEL CENTENARIO 

rSCT D.G.TEC. kDEP 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

r'Secretar ía d e  Dirección 	General Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	IJNIDOS 
MEXICANOS" 	 Tabasco 

Comunicaciones Técnica Estudios 
cambia contigo 

yTransportes Proyectos 

Memorándum No. DGTECIDEPI0I57I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1022212017 

Villahermosa, Tabasco a 26 do junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memórándum DGTEC1022212017, de fecha 20 de junio del presente año, en 

el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/168112017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 

con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825017 

presentada via INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero 

Valencia, en la cual solicita información respecto: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 

de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 

y 2016". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se encontró 

información con relación al folio 00825017 promovido por la persona que se hizo llamar 

Manuel Emilio Montero Valencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin Esq. Distrito Minatitlán, Eracc. Jósé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ha sco.go b,rnx 
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"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D. G . TEC. 	 Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos' 

SecretarIa de Dirección General Técnica  
Comunicaciones 
y Transpones 

M EM O RAN D U M 

N°  DGTEC/022212017 

Villahermosa, Tabasco a 20 dejan/o de 2017. 

Para: Ing. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminación 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/1-1T/1 681/2017, signado por el Lic. César 
Ángel Marín 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 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia , información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (sic) 

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 Dirección General a la brevedad posible. 

e': —------..s:... 
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c.c.p. Archivo 
lRAHLL/mpg. 



SGT '2017 AÑO DEL CENÍENARIO 

Secretaria de L 	D. G TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

k C0munici0nes 
y Transportes 

 Dirección General 
Técnica 

Dirección de 
1 	Estudios 	y 

Proyectos 

LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Memorándum No, DGTECIDEPIOI58I2OI7 
Asunto: Contestación a SU memorándum 

DGTECI0223I201 7 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

. 
En atención a su memorándum DGTEC/022312017, de fecha 20 de junio del presente, en el 

cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1681/201 7, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 

Titular de la Unidad de Asuntas Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C,T; con la 

finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825017 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, en la 

cual solícita información respecto: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 

de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 

y 2016". 

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

minuciosa en los archivos del Departamento de Estudios ami cargo, no se encontró información 

con relación al folio 00825017 promovido por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio 

Montero Valencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Jefe del DePaJamento ; x 

3 	
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Ing Raul Plyro Colorüb ,  

it :s:6 

/ 1 	r\"  

c.c.p. Archivo 
fliol. Rubén Fornando Magaña Chan, Encargado da la Dirección do EsIudios y  Proyoclos 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, FraCc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sctlabasco.gob. mx  

Página 1 cIa 1 



. 

"2017, Año del Centenario deja 

SCT 	D . G TEC. 	 Promulgación cíe la Constitución Política de 

Secretaría de 	Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N°  DGTEC/022312017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Ing. Raúl Payró Colorado 
Jefe del Departamento de Estudios 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/168112017, signado por el Lic. César 
Angel Marín 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 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia , información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco  en los años 2014, 2015 y 
2016". (sic) 

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 Dirección General a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 

E 
A 

rtt 

c.c.p. Archivo 
IRAHLL/m pg * .  



SCT '2017, AÑO DEL CENTENARIO 	 - 

Secretaria de 	D. G.TEC. 	LDEP 	
DE LA PROMULGACIÓN DE LA

LIT CONSTITUCIÓN POICA DE 
Comunicaciones 	Dirección General 	Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS'. 	 Tabasco y Transportes 	Técnica 	 Estudios  
Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/01601201 7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/0224/201 7 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
• 	Director General Técnico. 

Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/022412017, de fecha 20 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/168112017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la S.C.T con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud,con número de folio 00825017 presentada 
vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, en la 

cual solicita información respecto: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 

y 2016". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Evaluación a mi cargo, no se encontró 
información con relación al folio 00825017 promovido por la person .a que se hizo llamar 

• 	Manuel Emilio Montero Valencia. 
/1 

Sin otro particular, le)PÑio un cordial saludo. 

Atentamente 	 \r», 	
r b" 

O .4P' 	. 	 . 

, -Jefe del Depa ameitc 	 r 	
4 € 

/flario nzalez Herr 	 1¶' 
/

C t
c ; c 

C.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagé&L.lergo, col. MigLIel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
scitab as co .g ob. mx 
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"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D. G TEC. 	
Pitrnulgación (le la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos' 
Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC/022412017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017, 

Para: C. Hilario González Hernández 
Jefe del Departamento de Evaluación 

• 	De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presénte para turnarle el oficio número SCT/UT/1 681/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, meØiante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero valencia , información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (sic) 

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 Dirección General a la brevedad posible. 

Sin otro particular 
	flAOo be 

. 
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Ate n taln Vn 

cc.p. Archivo 
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SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

L. Secretaria de 	 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 	 - 
9ComUnicaciones > Dirección General > Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes 	Técnica 	 Estudios y 	
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEPIOI 59/2017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/022512017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/022512017, de fecha 20 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/188112017, signado por el Lic. César Ángel Mann Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825017 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, en la 

cual solicita información respecto: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 

y 2016". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos del Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 

información con relación al folio 00825017 promovido por la persona que se hizo llamar 

Manuel Emilio Montero Valencia. 

09 	Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento 	

•r2 	.çt' ' 

Lic. 

C.c.p. Archivo 
Ojal. Rubén Fernando Magaña Chan. Encargado de la Dirección de Ealudios y  Proyeclos 

Periférico carlos PeÍticer cámara sin Esq. DÍstrito Minatittán, Fracc, José Pagés Ltergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Exl. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,ta bas co .9  Db . mx 
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2017, Año del Cio cJe la F__lt 
omulgación cje la Coón Po 1 Rica de

los Estados Unidicanos' SCT 	D.G.TEC. 
Seretariade 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

M EM O SAN D U M 

. 

Nl°  DGTEC1022512017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Lic. Héctor Maldonado Acosta 
Jefe del Departamento de Proyectos 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle & oficio número SCT/1-ÍT/1 681/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín 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 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia , información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". (sic) 

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 Dirección General a la brevedad posible. 

Rin r,trn nrtir,i ilir 

Li ?c c»2l  

j : 	

p4i 

cc.p. Archivo 
IRAHLLJmpg. 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

S C 	 2017, Año del Centenario de la 	 t 
Subsecretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 	 - 

Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTISCI0029I2017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 693/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT!UT/1 693/201 7, con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a la solicitud con número de folio 00825017, presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". 
(sic) 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaría de Comunicaciones, así como en 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. 

 

GO8lEíi!lÜ BEL ESTADO E TABASCO 	-J SECET4RM DECOc'cEs 	9PÜRTES 

27 JUNJ 2017 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IR.AFlLL*m pg.  

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

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Tr,fllI,DI1cs 

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

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 19 de Junio de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 
P R E SEN TE. 

En respuesta al Memorándum No 55C10175/2017, mediante el cual solicita para dar el debido 

cumplimiento a la solicitud con número de Folio 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona 

que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, el cual requiere información. 

'1 solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 

Unidades de transporte público en el estado de tabasco en los añós 2014,2015 y  2016'. (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 Manuel Emilio Montero Valencia. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

. 

. 

A o• 

'ti 

tçy\7 

tI 

. 	)'\W. 	•-, 
:-4 	\ 

...  

ATENTAMENTE. 

H0flE 
C. Minan Mora es Martinez 

Jefe De Departamento 

C.c.p. C. Aguati,1 Silva Vida'.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p, -Archivo 
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EST,lñ_, 

2017, Año del Centenarqde la 

SCT 	SSC 	 Promulgación de la Constitución Política de 1 
Secretaría de 	Subsecretaria de 	

los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
yTransportes 	 MEMORANDIJM 

N °  SSC/017512017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Lic. Miriam 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 SCT/UT/169312017, signado por el Lic. 
César Angel Marín 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 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Manuel Emilio Montero Valencia, información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 
y 2016". (sic) 

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. 

Sin otro particular. 

;rl]QNo 	$rArm q 
Srci<.U. 
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c.c.p. Archivo 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de junio de 2017. 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones de la sa. 
PRESENTE. 

En atención a su Memorándum No. SSC/0176/2017, recepcionado en el Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal el día 23 de junio del presente año, a través del cual adjunta el oficio número 
SCT/UT/1693/2017, signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio •  
00825017 presentada vía INFOMEX, por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, con 
respecto a: 

"1 solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades 
de transporte público en el Estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran en el. 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal a mí cargo; se pudo constatar que no existe 
información al respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

• 
Ing. Rosa Mara,OQueJdo Orozco 

Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 
.., ....... 	,.) cí.4.';...... 

tI SECÇIEIJIUA E COMUNICACIONES 
tk,p(rflS 

Ç 

rJv 

c.c.p.- Archivo. 	 'ti , V ............. 'j 	: 	/ 
4 1 RMQO.  

.4"!' ............. 

Periférico Carlos Pellicer CAmara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col, Miguel 1-lidalgo 
villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 



2017, Año del Centenario de la 
S cT SSC* niulgación de la Constitución Política de fl Secretaría de Subsecretaría de os Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones Comunicaciones 
y Transportes 

ME MORAN O U M 

N° SSCIOI7612017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Ing. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1693/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumpHmiento a la solicitud 
con número de folio 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Manuel Emilio Montero Valencia, información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco eh los años 2014, 2015 
y 2016". (sic) 

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. 

E 

. 

Sin otro particular 

co 
1F 
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c.c.p. Archivo 
lRAHLL/nl pg* .  



2017, ANO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

	

N

Secretaria de 	 LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
cornunlCaciones 	 MEXICANOS!. 	 Tabasco 

	

y Transportes 	
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC/017412017 

Villahermosa Tabasco a 23 de junio de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

• 	Edificio 

En atención a su memorándum SSCI017412017, de fecha 20 de junio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCT/UT1169312017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825017 presentada 
vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia, en la 
cual solicita información respecto: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimieñto y rehabilitación 
de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 
y 2016". 

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 00825017 promovido por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Director patfa el Desarrollo de la Infraestructura 

l?Ç!i: 	 ',•!•. ;y'. 	 'E rAhASC(: 
1 	 r 	

, 

Ing. Jo4étuis López Brindis 

C.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minalitián, FraCc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI, 45380 
Villahermosa, Tabasco ;  México 

ci. tabasco .9 ob. mx  



"2017, Año del Centenario de la 
S CT 	SSC 	 Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaría de 	Subsecretaría de 	 os Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes 

ME MORAN D U M 

N° SSC/017412017 

Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017. 

Para: Ing. José Luis López Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 693/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín 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 00825017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia, información respecto a lo siguiente: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 
2016". 

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. 

Sin otro particular. 

zsJOG/I 

N 

c.cp. Archivo 
IRAHLL/mpg. 
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Tabasco 
cambia contigo 

RNO Da IA STADOIIDE t 
AR DE cbyJÑcA 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Comunicaciones 	y de Acceso ala Información 
y Transportes 

2011 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGAÇIÓN DE LA 
coNsTITucIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

)ESPACHQ DEi1 $ 
LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular 
P r e s e n t e. DESPACHO OE1flECRETARI1 

IJ V'JVi'd 
	

No. SCT/UT/1678/2017 

Asunto: El que se indica. 

RETAR 1 
	 abasco a 15 de Junio de 2017. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicilud presentada por la persona que se hizo llamar Manuel 
Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 06 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 fln de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte 
público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 SolicIto información sobre el gasto ejercido en el 
mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 
2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, asi como su expresión documental en la cual deberá ir 
acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los 
titulares de las diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción 
de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y juridicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y 
Audiencias y el Departamento de Registro de Correspondencia. 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 Artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dei,Estado dejabasco, 

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

Atntrn' 

	

LIC. CÉSAR Áø LMN 	RÍGUEZ'-' 

	

TITULAR DE LA U lhD DE ASU 	'JURIDICOS Y 

7Ç21$6ALAINFOR A IÓN 

c.c.p. C.P. A&sti4  Silva Vidal.- Secrelario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pare su conocimiento, Pta. 
O.p. LCR. 4ksiirjia Landero Reyes.- Contraloria Interna, para su conocimiento. Pie 

Y19

p. Pu'cbivo.\
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Oficio No. 5CT/UT/1679/2017 

SPACHQ DE1I SECRETARI 	Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Junio de 2017. 

• 	TÉC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
• ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 

estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto también de la Dirección 
General de Transportes y el Departamento de Autorizaciones. 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 

Periférico carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 eXt. 135 
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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 ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. 

LIC. CÉ 
TITULAR DE 1 

DEi LA 

ente )L 

Q y . 

A.RÍkbOó ¡ÓUEZ. 
ASUÑtOSJURÍDIOS Y 

. 

stanD de Comunicaciones y Transportas del Estado. Para su conocimiento, Pie. 
Directora de Contralonia interne.- para su Conocimiento. Pta. 

Oficio No. SCT/IJT/1679/2017 
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	y de Acceso a la Información 

y Transportes 

DE 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
P re s e n t e. 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y. rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
juridicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Subdirección de 
Recursos Rumanos, Subdirección de Recursos Materiales, Subdirección de Recursos 
Financieros y Contabilidad, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Departamento de Contabilidad y Departamento 4q  Recursos 
financieros. Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada sfli itud, por lo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
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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 Ido la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco 
y Artículo 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 ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. CESAR NGE,L'MARIN RpDRIGUEZ' 
TITULAR DE LAJJÑI6AÓ  DE AS'JfftÓS JURÍDICOS Y 

DE gcE.s6 A LA INFÓMACIÓN 

• secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocLmiento, Pta 
su conocimiento. Pte. 

Oficio No. 5CT/1-1T/1680/2017 
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Oficio No. 5CT/UT/1681/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
P re s e n te. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

la 	Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentalea que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Dirección de Estudios y 
Proyectos, Subdirección de Dictaminación y Evaluación, Departamento de Dictaminación, 
Deparajnento de Evaluación, Departamento de Estudios y Departamento de Proyectos; Lo 
anteridr ks con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
soIicitaJo\deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser 
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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 lá Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. CES4R  AtW 
TITULAR DE LAU,HA'D DE 

DEÁCaO A LA 

C.c.p.\C.\Aust{n Silvayl'dal.. Secretario de Comunicaciones y Transportes do' Estado .  Para su conocimiento, Pto. 

. 

	

C.c.p. Arcijo. 	/ 
LCAMR/LfltJLEAft/Labsh, 

c.c.p. Cor1Ir!oria lntor~. para su conocimiento. Pie. 

Oficio No. 5CT/1LIT/1681/2017 
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Oficio No. SCT/UT/1682/2017 

CRETAR 	Asunto: El que se indica. 
jJahermosa Tbasco a 15 de Junio de 2017. 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
P r e s e n t e. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (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 Artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estdo de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envrle un.pórdihl sludp. 

Atenta ente' 

/ 	. 

LIC CESA 	¡ARI RO6 
TITULAR DE LAÁjNtD'DE ASU OS JURÍDICOS Y 

DE .tGéSÓA  LA INFOR CIÓN 

ny 
Aguslln Silva Vidal . Secretario do Comunicaci 'os y Transportes del Estado. Pare su conocimiento, PIe. 

Armilde Landero Reyes.. Contralorla tnernfi'pere su conocimiento. Pto. 
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Oficio No. SCT/UT/1683/2017 

L16i.3j017 	t 	Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

uj 
LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
P res ente. 

Con el objetivo de dar bumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

• 	Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, Subdirección de Asuntos jurídicos, Departamento Contencioso y del Departamento 
de Consulta Jurídica; 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 
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Públicos del Estado de Tabasco y Artículo 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 ocasión para enviarle un Cordial saludo. 

Atentame 
E  // 

LIC, CSAIk Á EL MA 	DBIEGUEZ 
TITULAR DE LA.'U,NÍDAD DE At&NTOS JURÍDICOS Y 

DE AOESO A LA INFO'MMACIÓN 

C.c.p C. Agus n Silva V.idal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pte, 
C.c.p Lic. és Ángel Íarin Rodríguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. Pte, 
C.c,p, ConI lo a lnter(a, para su conocimiento. Pte. 
C.c.p. Archi 
L'CAMRIL 	/ E bsh. 

o Oficio No. SCT/UT/1683/2017 
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Oficio No. SCT/UT/1684/2017 

lo 	 Asunto: El que se indica. 

. 

 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

LIC, MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Normatividad 
P re s e n te. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Subdirección de 
Sanciones, Subdirección de Quejas, Departamento de Sanciones y Departamento de Quejas. 
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 

o7313150

aI informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracciórÇ$ 
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1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y Artículo 
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 ocasión para enviarle un Cordial saludo. 

`irite 

\ 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA'U)fiÓ,Ab DE ANTÓS JURÍDICOS Y 

DE A'b*ÉsÓ A LA INFRMACIÓN 

comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
'lo. Pta. 

Oficio No. 5CT/UT/1684/2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel HidalgoS 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco . g ob,mx 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

DESPACHO DE1,'ECRETARIG Oficio No. SCT/UT/1685/2017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Junio de 2017. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
• 	Directora de Apoyo Técnico 

P r e s e n t e. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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 datds solicitados; 
respecto a: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (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 Artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estaçlo de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviá le un cordjaí'saludo. 

/ 
.Y". 

Atenta en 

LIC. CÉSAM2SÓ  ÍGU 
TITULAR DE LA3ÚÑIpÍD DE ASUN\OS  JURÍDECOS Y 

DE 	A LA INFORMACIÓN 

C.c.p. C P. gusti silva Vidal.- Secrelario de Comunicaciones y Transpones del Eslado. Para su conocimiento, Pta. 

tifér ico 

 C.c.p, L.C. 	rmil a Landero Reyes.- Contreloria Interne, para su conocimiento. Pta. 
C.c.p. Arch v
L'CAMRJR LEH/L'ebsh 

 Carlos ailicmara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999( 135 
Villahermosa. Tabátco. México 
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INFORMACION Y COtM)NICACION 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLIT,CA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1686/2017 

El que se indica. 

. 	

Villa 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación 
P r e s e n te. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Soliriftlu 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Departamento de 
Tecnologías de la Información, Departamento de Desarrollo de Sistemas y Departamento de 
Infraestructura; Lo anteriores 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 

Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
350 3999 ext. 135 
esa, Tabasco, México 
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47, fracción ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco 
y Artículo 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 ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atenta enfe 

, 	k 

± y' 
- 	 - 

LIC. CÉS4R ÁNG 	ARÍ OD ÍGUEZ 
TITULAR DE LÁ UNID 	E ASU 	5 JURÍDICOS Y 

DEÁCC 'QALAINFOR ACIÓN 

C,c.p. c.d. A 	ttn Silva Vidal.- Secretario de comunicacjpZs y Transportes del Estado. Paro su conocimiento, Pto. 
C.c.p. Cqntral o lnter. a, para su conocimiento. Pto. 
C.c.p. A41ivo 
L'cAMaJçJ 	' l-UL'absh. 

Oficio No. SCT/UT/1686/2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ba sco. go b. mx 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1687/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, 1*scoa  15 de junio de 

23 
LIC. KARINA SANCHÉZ MONTEJO 
Directora de Capacitación parael Transporte Público 
Pr e s e n.t e. 

U tfl* IUcftUS W 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 	qçqpJp 	qa que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con núm 	MS1M WFMEX' 	.. y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de los Departamentos de 
Validación y de Capacitación. Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opçrtpna la 
citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posibfejcon el 
apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los térmiño 1  de lo 
dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de losSeçwidores 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Eracc. José Pagés Liergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct;tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/UT/1688/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Junio de 2017. 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
• 	Directora de Contraloria Interna 

P re s e n t e. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (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 Artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

40 	Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarIe'  cordial pSI'udo. 

Ate mentéç//\ ' 

LIC. CÉSAR 
ÁI4ErRIN 

 RdQRÍGUZF 
TITULAR DE LA UN)6AD E'A$UNTOSJURF  lCps Y 

DE ACC/4 LA INFOMACibN. 

f.p cP 	clIn 3 	Vidal.- Secretario de Comunicaciones y 	 nsportes del Estado. Pera su conocimiento Pto
.c.p- Archiv 
cAMRa.FJR L' H/L'ebsh. 

Periférico Carlos P llicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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1.2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
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Y TRANSPORTES Gchkm,,d., 
E4Udd. T'h.,,o 

Oficio No. 5CT/UT/1689/2017 
19 JUN 2017 CRETA Rl D o'oO ÜEUI $ 	

Asunto: El que se indica. 

REGISTRO ESTATAL DE 
Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
P re s e n te. 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha OCde 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: 

1 Solicito Información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". (sic) 

• 	Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto del Departamentos de 
Registro y de Archivo. Lo anterior es con la finalidad de atender de maneraypçrtuna la citada 
solicitud, por lo que el informe solicitado deberá rendirlo a la mayor breveçiadJposible, con el 
apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá 7'n l9s términos de lo 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades ç d$ los Servidores 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 exl, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta bas co .gob mx 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

r 	 Oficio No. 5CT/UT/1690/2017 

Asunto: El que se indica. 

ViIIahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 
DEL ESt4Do DE TABASCO 

ITj 	ARIA DE d$?JaJNIGACIC»fl'.j 
YTRMISrt1ÑT2S 	It 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA  
Director de Atención Ciudadana 	 2 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiemp por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero ValeJl!?M 00825017 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

la 	Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Subdirección de \  
Atención Ciudadana y el Departamento de Enlace. Lo anterior es con la finalidad de atendç(de) 
manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá rendirlo a la nayor/ 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se proceder 
en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidade1 q 

Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, FraCG. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta basc o. gob. mx  
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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 ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Y 

C.c p 	P.\ ustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y transpones del Estado, Para su conocimienlo, Pie. 
C.c.p. Contt oria interna, para su conocimienio. Pie. 
C.c.p. rLCAMR /Labsh. 

Oficio No. SCT/UT/1690/2017 

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.ta basco .90 b. mx 
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diz "W IERNO DEI. ESTADO DE TAZM 1  

KR 	
1

§TARIA DE cOAJNIÇ.A 

Y TRMSPOR9S PROMULGACIÓN 	DE 	LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

Oficio No. SCT/UT/1691/2017 

Asunto: El que se indica. 

OESPC1O ÜEU. SEETARIG' Villahermosa, Tabasco a 15 de Junio de 2017. 

MTRA, HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
• 	Directora de Planeación 

P re s e n te, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (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 mometo, aprovecho la ocasión para enviN un cor ísaludo. 

At6)qtame t 

ESIQ

11 A~I~O 

 
LIC.CÉSARÁÑG 5v1 ' RÍNR RÚE 

< 	TITULAR DE LA U 	'DE ASUNtO. JURÍDIÇOrS  Y 
DE ACJ A LA INF0 	19N. 

cc.p. c. 'Agu4n Silva Vidal.. Secretario de comunicaciono,J'Transperles del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
C.c.p, L.c.P½Arm  Ida Landor.o Royos. -  Directora de Conlralorirínlerna-  para su conocimiento -  PIe. 
C.c.p. Nchi 
LCAMR/LFJ L/ E Cabal,. 

Periférico cari s Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col-Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1692/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo 
P re s e n te. 

Coñ el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulars de las diversas 
áreas qüe conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Dirección Operativa, de 
los Departamentos de Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de 
Grupo 3 y del Departamento de Inspecciones. Lo anterior es con la finalidad de atender de manera 
oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá rendirlo a l(ayor brevedad 
posible, coñ el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe reuerido/seyrocederá en los 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. 5CT/1LÍT/1693/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

ECRUW AK DESPACHO 
DE¼RGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 

P re s e n te. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

"1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Dirección para el 
Desarrollo de la Infraestructura, y los Departamentos de Desarrollo de Infraestructura 
Multimodal y Desarrollo de Infraestructura y Comunicaciones. Lo anterior es con la finalidad de 
atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá renpllro a la 
mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requ'erid se 
procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Le de 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Oficio No. SCT/UT/1693/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017. 

CRA DESPC}IQ OEi 	U RI 
aGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 

P res en te. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que 
se hizo llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (sic) 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: 1 Solicito información sobre el gasto 
ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el 
estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016" (sic). Para que emita su respectivo informe, 
asi como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá rendirlo respecto de la Dirección para el 
Desarrollo de la Infraestructura, y los Departamentos de Desarrollo de Infraestructura 
Multimodal y Desarrollo de Infraestructura y Comunicaciones, Lo anterior es con la finalidad de 
atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá ren,diro a la 
mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requ'erid , se 
procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Le de 
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(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y Artículo 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 ocasión para enviarle un cordial saludo, 

. 

Cap. cij. gqitin silva Vida'.- Secretada de Comunicaciones y Transportes del Estada. Para su conocimiento, Pie. 
Cap. Cot l'ie interna, para su conocimiento. Pto. 
Cap. Arahi g / 
LCAMR/L'FJ L/j/EAH/Lebsh. 

Oficio No. SCT/UT/1693/2017 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/UT/1694/2017 

Asunto: El que se indica. 
- - 	 Si 5rfl 	W 	 Villahermosa, Tabasco a 15 de Junio de 2017. 

SREJ 
L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZbQLA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
P res e n te. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Manuel Emilio Montero Valencia con número de Folio INFOMEX: 00825017 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 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: 

1 Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (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 Artículo 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 ocasión paraerviarIe un cordjaftaludo. 

\ )77 
Atpflan4fjt4 / 

LIC.  
TITULAR DE LAj4NIbÁÍD DE ASUÑTQS IURIDÍCOS ' 

DEJ5rEÍO A LA INFORMACIÓN: -: 

Gep. C.P. gusli Silva Vidal.- Sec, -elerio de Coniuniea,gtnes y Transporles del Calado. Para su conocimiento, Pta 

!¡¡¡",he 

Ccp. L.C.P.f mil a Landero.Raes-Direclora de Conlraloria pIerna.- para su conocimienlo. PIe
CcpAl4io
L'CAMR/L'FJ

éricoCalos ara s/n, esq. Distrito Mínatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
3)350399 	t. 135
rmosa, Tabaso, México 

sct.ta basco go b.m x 

I.j 
DEL 



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 

,

resentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

OMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0610612017 13:40 

Número de Folio: 00825017 
Nombre o denominación social del solicitante: Manuel Emilio Montero Valencia 
Información que requiere: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación 

de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 

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

presentada a partir de las 08:00 horas del dia 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 articulo 138 de fa 

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 LTAIPET 

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 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 

•rocederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

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

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

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

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

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

ertificada 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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2017, Mo del Centenado de la Promul9aclón de la 
constitución PollUca de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTIUT1173012017. 

- 	 Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 	
Villahermosa, Tabasco a 27 de Junio de 2017. 

DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuestas a las Solicitudes presentadas por Manuel 
Emilio Montero Valencia, con número de Folio 00825017 de fecha 06 de junio de 2017 presentada via 
Infomex-Tabasco, mediante el cual solicita: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el 
mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y  2016". (Sic); y del Folio 00825217 presentada por ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ, en fecha 06 de junio de 2017, en la cual solicita: 'Solicito coplas certificadas de los oficios 
SCTIUJIO6O12OI3 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 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo 
Ulin". (Sic). 

Lo anterior, para que dichas solicitudes sean sometidas para su análisis respectivo; en razón de que las 
diversas áreas de esta dependencia Informaron conjuntamente que las informaciones solicitadas 
respectivamente: a...  no existe la información solicitada...". 

Asimismo, tomando en cuenta los oficios SCT/DGO1093512017 y SCT1DGO/093612017 respectivamente de 
fecha 26 de junio del año en curso, signado por el Director General Operativo, los cuales se encuentran 
relacionados con los folios 00625517 y  00846517; asi también del oficio sin signado por la Directora 
General de Administración, relacionada con el folio 00859817 en los que se observa que en la 
documentación que anexa, contienen datos personales concernientes a persona identificada o identificable; 
y en los que solicitan sean sometidos a consideración de este Comité de Transparencia. 

Asimismo, para dar el trámite respectivo a la Solicitud que fue presentadá por MARTHA LILIA TORRANO, 
con número de Folio 00986017 de fecha de presentación 27 de junio de 2017 presentada via lnfomex-
Tabasco, mediante el cual solicita: "A que Persona (s) le pagaron la afectación del Libramiento 
Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, Municipio Cen de 	tr9Ç 
Tabasco." (sic). Lo anterior, para que dicha solicitud sea sometida a consideración de este corfité, to4a 
vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti 
del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la información requerida. Toda y 
que es competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco, dó 
conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Periférico Carlos PellicefCámara sin, esq. Distrito Minatltlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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"2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Politca deJos Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/176412017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de Información 

de los Folios 00825017 y  00825217 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuestas a las Solicitudes presentadas por Manuel 
Emilio Montero Valencia, con número de Folio 00825017 de fecha 06 de junio de 2017 presentada vía 
lnfomex-Tabasco, mediante el cual solicita: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el 
mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en 
los años 2014, 2015 y  2016". (Sic); y del Folio 00825217 presentada por ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ, en fecha 06 de junio de 2017, en la cual solicita: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCT/IJJ/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 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo 
Ulín". (Sic). 

Lo anterior, para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sean sometidas dichas solicitudes a sus análisis respectivos; en 
razón de que la Subsecretaría de Transportes, Dirección de Asuntos Juridicos, asl como las diversas áreas que 

• integran esta dependencia informaron respectivamente, y conjuntamente: "Después de llevar a cabo una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en todos los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran 
en esa Subsecretaría de Transportes y Dirección, no existe la información solicitadas,"; por los requirentes de 
información. Lo que informó a este Comité, para que sean sometidas dichas solicitudes a sus análisis respectivos, lo 
anterior de conformidad con el artículo 144 de la Ley en la materia. 

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

Atentamente 

LIC r UILAR HERNÁNDEZ 
JEFE 

c.c.p.c. Agustín Silva Vidal. - Secretado do Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Númei 
Fecha: 

• 	Lugar: 

Inicio: 
Clausura: 
Asistieron: 

o:29 
27 de junio de 2017 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
11:00horas 
13:30 horas 
4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día veintisiete 
de junio del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, 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 (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por 

lo que con fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 

W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 000825017 de fecha 06 de junio de 2017, formulada por 
Manuel Emilio Montero Valencia. 

V. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
mf mación realizada con número de folio 00825217 de fecha 06 de junio de 2017, formulada por 

TURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Perií ico Carlos Pellicer CAmara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Co!, Miguel Hidalgo 
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VI. Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 00825517 de fecha 
06 de junio de 2017, así como del oficio 0001093512017, signado por el Director General Operativo, 
por el cual solicita clasificar la información anexa al citado oficio, por contener información 
CONFIDENCIAL conforme al articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
Vll.Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 00846517 de fecha 

• 06 de junio de 2017, así como del oficio DGO1093612017, signado por el Director General Operativo, 
por el cual solicita clasificar la información anexa al citado oficio, por contener información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 00859817 de fecha 

09 de junio de 2017, asi como del oficio sin, signado por la Directora General de Administración, por 
el cual solicita clasificar la información anexa al citado oficio, por contener información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00986017 de fecha 27 de junio 
de 2017, presentada por MARTHA LILIA TORRANO, que conformé al artículo 142 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia 
considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información 

requerida. 
Asuntos Generales. 

Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Dia, 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 punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado çumplimiento 
a los acprdos aprobados en el Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el dia el día 21 

dejun 2017. 
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Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00825017 
Fecha de recepción: 06 de junio 2017 
Solicitante: Manuel Emilio Montero Valencia. 

INFORMACIÓN REQUERIDA: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento 
y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 
2015 y  2016". (Sic); 
Áreas responsables: Todas las ¿reas de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 191junio/2017, 201junio/2017, 211junio/2017, 221junio/2017, 
231junio/2017 y 26/junio/2017, recibidas en la Unidad de Transparencia los días 19, 20, 21, 22, 23 y  26 
de junio del año en curso, respectivamente mediante los oficios SCTIRECTI364I20I7, 
SCT/DCI100401201 7, SCT/UAE10461201 7, SCT/DAC191 /2017, Memorándum SP104591201 7, 
SCT/DTIC/0221201 7, SCT/DP/00451201 7, SCT/SST10871201 7, DGOI09I 9/2017, SCTIUAJAI14391201 7, 
SCT/DAT/09611 7, SCTIDPI0053I20I 7, y  SCT/DN11 75/2017 respectivamente. 

Signados: LA.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, L.AC.P. Armilda Landero Reyes, Lic. Guillermo Enrique 
Salazar Montoya, Lic. Carlos Albedo Reyes Valencia, C. Rodrigo Lara Ramón, Lic. Angel Horacio Camejo 
Córdova, Téc. Alipio Ovando Magaña, O. Javier Humberto Adriano Arias, Lic. Francisco Jorán Riveros 
López, Lic. Diana Pardo Filigrana, Mtra. Haydee Pérez Moguez y Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, 
mismo que informaron conjuntamente: "No existe la Información solicitada". 

• 	Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por las Direcciones del Registro Estatal de Comunicaciones 
y Transportes, Contraloria Interna, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, de Atención Ciudadana, 
Secretario Particular, de Tecnologías de Información y Comunicación, Subsecretario de Transportes, 
Dirección General Operativo, Director de Asuntos Jurídicos, Dirección de Apoyo Técnico, Directora de 
Planeación, Dirección de Normatividad, y las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII del 
Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, los artículos 4, 8, 11, 12, 1, 14, 17 y 22, 
respecUvamente, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el 
acuerdos números CTIUT1000512016 y CT/UT1000612016 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 Tabasofleste Comité ordenó a la Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en 
los archivo e todas las áreas de esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera 
adecuada kI Aroqedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de 
la acción a t ri r se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información 
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relativa a: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (Sic). 

Acuerdó CT1006012017 

Se confirman la declaración de inexistencias, de la información relaUva a: 1_Solicito información 
sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público 

en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (Sic). de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA y que fue 
registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00825017 en la cual textualmente 
requiere: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". (Sic). 
Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita 
por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
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 V, del orden del dia, 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 RAMIREZ. 

INFORMACIÓN 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/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo Ulin". (Sic). 
Áreas responsables: Subsecretaría de Transportes y Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 141junio/2017, 151junio/2017, recibidas en la Unidad de 
Transparencia los días 14 y  20 del mes y año, mediante los oficios SCT/SST108012017, y 
SCT/UAJAI/qíbj2Ol 7 respectivamente. 

Signados: Tç. i\lipio»vando Magaña, y Lic. Francisco Jorán Riveros López, mismos que informaron 
coniuntament&'No ekiste la Información solicitada". 

Periférico Carlos Pellicer Cárfiara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por la Subsecretaria de Transportes y Dirección de Asuntos 
Jurídicos, y las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este 
Sujeto Obligado ya dichas áreas, los artículos 11 y  22, respectivamente, del mencionado Reglamento, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdos números CT/UT1000512016 y 

• CT/UT/000612016 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 ala Unidad 
de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta 
Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los 
archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Solicito 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 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams 
Sebastian Castillo Ulmn". (Sic). 

Acuerdo CTIO06112017 

Se confirma la declaración de inexistencias, de la información relativa a: "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/DGT101044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. Williams Sebastian Castillo Ulín". (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 lnfomex - 
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. SCT/DGTM1044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. Williams 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado 

por una imi ad de votos. 

Por lo 
	 al punto VI, del orden del día, puso a consideración de este Comité de Transparencia 

el sim 
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En atención al oficio número DGO/093512017 de fecha 26 de junio del año en curso, signado por el O. 
Javier Humberto Adriano Arias, y como se observa que en la documentación que anexa a dicho oficio, 
contiene datos 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 la Inspección 
Vehicular con número de folio 14476 a nombre de Arturo de la Cruz Ramírez de fecha 07 de marzo 
de 2017 y del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 

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 y en 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 Operativa, al rendir el informe 
requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio DGO/093512017 de fecha 26 de junio del año en 
curso, mismo en el que se observa que contiene datos confidenciales, respecto a la información solicitada 
en el Folio 00825517 consistente en: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con 
número de folio 14476 a nombre de Arturo de la Cruz Ramírez de fecha 07 de marzo de 2017 y  del 
expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección. (Sic); de la cual el solicitante requiere 
le sean entregados, 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 

	li 

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 a: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, 
número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, 
cuenta bancaria. 

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 milar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto or 1 artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del E tad de Tabqsco, En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran r lacio adas Von la información solicitada. 

Lo anterior, s Hu ra on la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Cort 	u ticia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo r 
1, del Semanario J 	ial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 
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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 derecha de acceso a 
la información puede limitarse en virtud del interés pública y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legItimas para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especificos en que frocedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información, Así, 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 artículo 16 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 -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 articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Asl 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 dislintos 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 articulo 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. 

S 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 Zaldivar Le/o de Larrea. Secretario: Javier Mifangos y González. 

Igualmente, sirven de apoyo alo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultüdos en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http:J/inicio.ifai.orq.mx/SitoPaqes/CriteriO  emitidos-por-el-IFAI.aspx que 

continuación se transcriben: 

egistro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal confidenciaL De conformidad 
c lo establecid en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gu rnamental e, considere información confidencial los datos persona/es que requieren e/consentimiento de los individuos 

para u difusió , distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 

II de Ley ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
inform ción oncerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 

nl mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar 
den i ie fo, entre otros. De acuerdo con la legislación tributar/e, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro 
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Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificarla edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

• 	Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes - María Mantén Laborde 5910108 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Pescherd Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de la Función Pública - Maria Mantén Laborde. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con lo establecido en 
e! artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato persona! 
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 
11 de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integre por datos personales 
que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 
nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 SecretarIa del Trabajo 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4677108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaría de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldívar. 4071109 Instituto Federal de Acceso ala Información 
Pública - Ángel Trinidad Zaldívar. 

• 	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 Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte 
que contiene a s personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como a las 
característica

lMéxico 

6, consistente: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, 
carta factura 	icular, número de serie de certificación del Sat, cuenta bancaria. Tal como 
lo establecen rales 18, 19 y  21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información 	 l Estado de Tabasco y  22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
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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 confidencial 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 y los Servidores Públicos facultados para ollo. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bu rsátil y postal, 
cuya fil ularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 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. 

Articulo 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, asi 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 qúe 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 articulo 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 
fraccióh 1 del artículo 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 lfcitos, 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 Suj 	Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se onsi eran Da os Personales: 
1. Los datos propios e un pers a física identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o ra ial; 
Caracterislicas fisi 
Caracteristicas morale 
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Características emocionales; 
Vida afectiva; 

fl Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

Correo electránico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
fi Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación politica; 

Creencia o convicción religiosa; 
Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

Comité de 
Transparencia 

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 com prenda 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; 
e) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
ci) La demás de naturaleza similar. 
Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujet5s Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

la 	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, 
fotografía, 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 
Pobtacional, matrícula del Senjicio 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, características 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 
clinico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que es 
Eo'Tsiderado como un dato sensible; 
ci) ' 	 lnfqrmáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, firma 
elec?çónica, çSirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la 
,çrsna, qufr imptique 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, historiail 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, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionates. Información relacionada lntimamente con el individuo, 
• 

	

	contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier otra rama 
del Derecho; 
O 	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 intima 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 VII 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 datos 
personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, 
número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, 
cuenta bancaria, y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa de esta Secretaría; 
relacionada a la información de la solicitud anteriormente descrita. 

Acuerdo CT1006212017 

• 	Por lo 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: Domicilio, Curp, RFC, 
Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación 
del Sat, cuenta bancaria; por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, en la que 
peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con número de 
folio 14476 a nombre de Arturo de la Cruz Ramirez de fecha 07 de marzo de 2017 y del expediente 
donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Se instruye a la Dirección General 
Operativa, para que elabore la respuesta correspondiente y se le proporcione la información requerida 
en Versión Pfiblica  confoyme a los preceptos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información 
descritos en 
manifestó re 

$ado de Tabasco y 50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales 
del orden del dia. Asimismo, corfio el solicitante de información en su solicitud 
certificada, procedase a realizar el trámite correspondiente, para que efectue el 
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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. 

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

En atención al oficio número DG01093612017 de fecha 26 de junio del año en curso, signado por el 
Director General Operativo, C. Javier Humberto Adriano Arias, y como se observa que en la 
documentación que anexa a dicho oficio, contiene datos personales concernientes a personas 
identificadas o identificable, respecto a la información solicitada en el Folio 00846517 en fecha 06 de 
junio del año que transcurre, presentada por el O. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ vía lnfomex-
Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien 
solicita: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con número de folio 14365 a 
nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente 
donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 

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 articulos 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 Operativa, al rendir el informe 
requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio DGO1093612017 de fecha 26 de junio del año en 
curso, mismo en el que se observa que contiene datos personales respecto a persona distinta al 

• solicitante der información consistente en: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con número de, folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 
febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic); de la 
cual el solicitante requiere le sean entregados, en copia certificada; y en virtud de que la misma contiene 
datos personales concernientes a personas identificadas o identificable; y que los datos tienen el carácter 
de confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso de su titular, 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 e encuentran relacionadas con la información solicitada. Por lo que solicitó a este Comité 
de conformi a con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de ab sco, el trámite correspondiente ya que contiene datos concernientes a: Domicilio, Curp, 
RFC, Tel' on , número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de 
certificaci 'n 1 Sat, cuenta bancaria. 
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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 lás 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, deI 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 artículo 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 embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bíenes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Así, 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 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 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 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 articulo 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 rigecomo 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 s a soluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento 
expreso de la erson a que haga referencia la información. 

Am paro en re ión 8/201 	omisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 2 , C co v'tos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Secretario: Javier Mifangos y González, 
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Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Insututo Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Criterio  emitidos-por-eI-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenciaL De conformidad 
con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por ¡oque es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - Maria Marván Laborde 5910108 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaria de ¡a Función Pública - María Marván Laborde. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con lo establecido en 

]IÍ"I 

• 	el artIculo 3, fracción ¡Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persoha física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción 
¡Ide la Ley considera información confidencial los datos persona/es que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CtJRP se integra por datos personales 
que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 
nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, p'or lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en el articu/os anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaria de la Función Pública - 

Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 312 9 Servicio Postal Mexicano - Angel Trinidad Zaldívar. 4071 109 Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ána ¡ inidad Zaldí*ar. 

Por lo q 	 )cer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo 
presente 
	

tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de 
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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, así como a las 
características de vehículo, consistente: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, 
carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, cuenta bancaria. 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 confidencial 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 y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bu rsátii y postal, 
cuya titular/dad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 

S 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: 

IV. 	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 

O 	Revocar la clasi ación y conceder el acceso a la información; 
V. 	El Comité de T n arencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la 
cual se haya solicitado s cia iflcacid3n; y 
VI. 	La resolución el C ité/Je Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece el artículo 138 e la re/ente Ley. 
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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 l del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgáción, 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 licitos, 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; 

o) Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 

fi Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 
m) Creencia o convicción religiosa; 
ti) Estado de salud física; 
o) Estado de salud mental; 

• p) Información financiera; 
q) Preferencia sexual; y 
y) Otros análogos que afecten su intimidad. 

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

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que com prenda 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 responsabil d de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo establedo en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, asi como su 
fundamento le al p r el cupl consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos ra a otección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. (7 
16 
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Artículo 22.- Los datos personales que sé encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera 

1) 	Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografía, Jugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números te/e fónicos particulares, Registro Federal de 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro 
Poblacional, matrícula del Seivicio 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 fisicos únicos e intransferibles de la persona, como 
la huella dactilar, geometria de la mano, características de iris y retina, código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado fisico 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, 

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/a persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

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 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 

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 artículo 48 fracciones II y VII 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 
datos personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, Curp, RFC, 

Teléfono, 

nAelarionada  

o de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación 
del Sat, cubancaria, y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa de esta 

Secretaría; 	a la información de la solicitud anteriormente descrita. 

Acuerdo CT10091201 

Por lo anterimJnte/expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 

fracciones II y 1t4ej1a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
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bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en: 
Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de 
serie de certificación del Sat, cuenta bancaria; por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMÍREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con número de folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 
febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Se 
instruye a la Dirección General Operativa 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 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. 

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

En atención al oficio número 0G01093612017 de fecha 26 de junio del año en curso, signado por el 
Director General Operativo, C. Javier Humberto Adriano Arias, y como se observa que en la 
documentación que anexa a dicho oficio, contiene datos personales concernientes a personas 
identificadas o identificable, respecto a la informaciÓn solicitada en el Folio 00846517 en fecha 06 de 

• junio del año que transcurre, presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ vía lnfomex-
Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien 
solicita: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con número de folio 14365 a 
nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente 
donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 

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 y en 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 Operativa, al rendir el informe 
requeridojfr3ç la Unidad de Transparencia, en el oficio DGO1093612017 de fecha 26 de junio del año en 
curso, ism\ en el que se observa que contiene datos personales respecto a persona distinta al 
solicitanl der\información consistente en: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con nún\o ?e folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 
t...k........ 	.. 	 4..4 	 .. ... 	Ah..L.. 	 FOL..'. J,.. 1,, 
leulelu 	UI y ci epeuieiite uuiiue DC bUDLUIIId y que vuiyiiia UI(JIId lIIb}JCbbIVII. OIt.7, ue Id fl 
cual el solictt 	r quiere le sean entregados, en copia certificada; y en virtud de que la misma contiene 
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datos personales concernientes a personas identificadas o identificable; y que los datos tienen el carácter 
de confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso de su titular, 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. 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 trámite correspondiente ya que contiene datos concernientes a: Domicilio, Curp, 
RFC, Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de 
certificación del Sat, cuenta bancaria. 

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, deI 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 artículo 6o. de la Constitución Politica 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 legitimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especificos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, 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 artículo 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 
consentimien de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento 
constitucion 1 e lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la 
protección e da os personales -asi como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, sa yo lo casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asi como en la fracción V, del apartado 
C, del artíc 	20 onstis/cional,  que protege la idenbdad y datos personales de las victimas y ofendidos que sean parte en 
procedimien 	pe ale .Asi pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque 
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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 articulo 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 klijangos y González. 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http://inicio.ifai.orc.mx/SitePaqes/Criterio  emitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenciaL De conformidad 
con lo establecido en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc,) la identidad de le persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 

• de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal dala Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por/a autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - Maria Marván Laborde 5910106 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de la Función Pública - María Manián Laborde. 

Clave 
el artícu[o 3, 
es toda 
II de laLy\ 
difusión, ¿1/sl 

Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo establecido en 
ción II de»  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
iformaç.tón concerniente a una persona fisica identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 
Jera ifformación confidencial los datos personales que requiereo el consentimiento de los individuos para su 
ión Ø'comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales 
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que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar 
de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100/08 Secretar!a del Trabajo 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Am parón. 0325109 Secretaria de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldivar. 4071109 instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ángel Trinidad Zaldívar. 

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 articulos 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, asi como a las 

caracteristicas de vehículo, consistente: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, 
carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, cuenta bancaria. 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 Dato° 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar 1 
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 confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persor 
identificada o identificable. 

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

como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bursátil y postE 
4 corresponda a particulare& sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 

As7ismk será irjformación confidencial aquella que çires'enten los particulares a los sujetos obligados, siempre que ten g 
el derp.çho\i ello/de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
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Artículo 143.- En caso de que/os Sujetos Obligados consideren que/os Documentos o la información deben ser clasificados, 
se sujetarán a lo siguiente: 

VIL 	E/área que corresponda deberá remitir la solicitud, as! como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
g) 	Confirmar la clasificación; 
h) 	Modificarla clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
i) 	Revocar/a 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 informac(ón 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, 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: 
a) Origen étnico o racial; 

• 	b) Características físicas; 
o) Características morales; 
4). Características emocionales; 
e) Vida afectiva; 
O Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
j) Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 

Creencia o convicción religiosa; 
EAado de salud fisica; 

st do de salud mental; 
nfo ación financiera; 
refe ncia 5 xual; y 
ros álog s que afecten áu intimidad. 
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II. Los queso entreguen con tal cará cter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o representantes 
legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona juridica colectiva; 
La que compranda 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 da! titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, politicas 
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 entreguen 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, 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 del Estado de Tabasco. 

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

w) 	Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografía, 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; 
4 	Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la personalidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento dolos rasgos fisicos únicos e intransferibles de la persona, como 
la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código genético y demás parecidos; 
y) 	Salud. Aquellos relacionados con el estado fisico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomalologías, y demás análogos relacionados cón la salud humana, mismo que es 
considerado como un dato sensible; 

• 	z) 	Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos $rticulares, 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. 
aa) 	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; 
bb) 	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; 
cc) 	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, 
dd) 	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; 
ee) 	De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
fi) 	Especi ente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida intima de la persona, como lo pueden 
ser el origen rac / étnico, opiniones politicas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, preferencias sexuales y demás 
similares que pu da atad 'r al Titular; y 
gg) 	De nat ral a úblicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se consideren 
públicos y accesi es n eneral. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VII 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 datos 
personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, 
número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, 
cuenta bancaria, y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa de esta Secretaría; 
relacionada a la información de la solicitud anteriormente descrita. 

Acuerdo CT1006312017 

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 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: 
Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de 
serie de certificación del Sat, cuenta bancaria; por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMÍREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con número de folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 
febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Se 
instruye a la Dirección Generál Operativa 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 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. 

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

En atención al oficio sin número de fecha 22 de junio del año en curso, signado por la Directora General 
de Administraci' , LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, y como se observa que en la documentación 
que anexa di ho oficio, contiene datos personales concernientes a personas identificadas o 
identificable resp cto a 1 información solicitada en el Folio 00859817 en fecha 09 de junio del áño que 
transcurre, rese tad por quien se hizo llamar Carlos Loret de Mola, via lnfomex-Tabasco, ante la 
Unidad de r s ar cia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Solicito 
me proporcio ontratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica y las ordenes de pagos 
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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 financier de esta dependencia." (Sic). 

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 articulos 18, 19 y  21 de su Reglamento, así como 
también en el articulo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General de Administración, al rendir el 
informe requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio sin número de fecha 22 de junio del año 
en curso, mismo en el que se observa que contiene datos confidenciales respecto de la información 
consistente en: "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 Veloz, 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 administrativa y/o financiera de esta dependencia." (Sic); y toda vez que 
los datos tienen el carácter de confidenciales, es importante hacer notar, que en congruencia con lo 
establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y VI, 124 de la de la materia, 3 fracciones II y V, 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 deí 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 Programatica; 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. 

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 consenlimiento 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 só 
encuentran con la información solicitada. 

LI 

Lo anterior, se ilqMr 
Suprema Corte a j 

1, del Semanario J%ic 

Periférico Carlos Pellicer C ¡n 
(01 993) 350 3999 ext. 13 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.çjob.mx  

in la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
iaØ la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 

e la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 
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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 embargo, ambas 
remiten a la legislación secundariá 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. Así, 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 comercializadón. Lo anterior también tiene un sustento 
constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 constitucional, el cuaF 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 éxcepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado 
C, del articulo 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 articulo 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 Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier lAijangos y González. 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace httpjffinicio.ifai.pgjpx/SitePaoes/Criterioemitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de en ibuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial. De conformidad 
con lo establecido e el rtículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental se nside a información cpñfidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 
para su difusión, di ti ci' o comerci llÇación en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 
II de la Ley Feder 1 d T ansparen a y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
información conce ien a una orsona fisica identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente media e d ume os oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar V 
de nacimiento, entre btro D acuerdo con Ia,legislación tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripción en el Registro/ 
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Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de iegistro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes - Maria Marván Laborde 5910108 Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 14 79109 Secretariado la Función Pública - Maria Marván Laborde. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo establecido en 
el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18,fracción 
II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales 
jue únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 
nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en el articulos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social - Jacquellne Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán, 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaría de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaidivar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ángel Trinidad Zaldivar, 

• 	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 Ja 
privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el ofició enviado por el área responsable, 
específicamente en lo. referente a las facultades previstas en los articulos 124 y 143 de la Ley de 
Transparenci y cceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte 
que coritien dat s confidenciales consistente: RFC, Clave Programática; es importante hacer notar, que 
en congru cia on 1 establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y VI, 124 de la de la materia, 3 
fracciones 1 y V 1 19, 21, 22 y 50 de su Reglamento y 22 inciso a) de los Lineamientos para la 
Protección 	D t s Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este 
Sujeto Obli 	o iene el imperativo de proteger la privacidad de los datos personales, por lo que se 

27 
Periférico Carlos PelIrc Cámara sin, esq. Distrito Minalitlán, Fracc.José Pagés Líergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 en. 1 
Villahermosa,Tabasco, 	xico 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 	 comitéde 

'2 	 Transparencia 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones y
Transportes 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Jurídica 

acuerda entregar al interesado, los documentos requeridos en VERSIÓN PÚBLICA, suprimiéndose 
solamente los datos relativos a: RFC, Clave Programatica: 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. 

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 Tabaco. 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 confidencial la que contiene datos persona/es 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 y los 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 qué los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser clasificados, 
se sujetarán a lo siguiente: 

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

fi 	Confirmar la clasificación; 
k) 	Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
1) 	Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
XL 	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 
XII. 	La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece el articulo 138 de la presente Ley. 

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

Artículo 18.-Se crfrsid a infor ción confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por la 
fracción 1 del artic$ 5 d la L , porto que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso 
estará prohibido aç a rs a distinta del aludido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 
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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. 

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

ART(CULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 

o) Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 
Vida familiar; 

y) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 

fi Patrimonio; 
k) 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 Oblígados de la cual sean titulares o representantes 
legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que com prenda 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 e/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; 
o) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
d) Le demás de naturaleza similar. 
Es résponsabilidad de los particulares, cuando entreguen a tos Sujetos Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 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 r la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Artículo 22.- L 5 d os persona/es quese encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

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

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, cara cteristicas 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 fisico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
ctinico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologias, 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 impliqua 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; 

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 identificarla 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 jurisdiccionates. Información relacionada intimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos p 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 intima 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 artículo 48 fracciones II y VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco bajo las consideraciones 

expuestas y 

obran en eh 
personales 
	modalidad de confidenciales, consistentes en: RFC, Clave Programatica; y que 

legales correspondientes acuerda confirmar la clasificación de los aatos 

la Dirección General de Administración, de esta Secretaria; relacionada s 

la informac( 	e solicitud añteriormente descrita. 
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Acuerdo CT/006412017 

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 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: RFC, Clave 

Programatica; por quien se hizo llamar Carlos Loret de Mola, en la que peticioné lo siguiente: 
• 	"Solicito me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza juridica 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 Ja Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Etado 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. 

- 	Por lo que respecta al punto IX, del orden del dia, puso a consideración de este Comité de Transparencia 
el siguiente asunto: 

El día 27 de junio del 2017, mediante oficio número SCT/UT/1 77612017, la Jefa del Departamento de la 
•  Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el dia 27 de junio del año en curso, a las 14:01 

horas, recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, por la 
persona que se identificó "MARTHA LILIA TORRANO" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

FOLIO 	SOLICITANTE 	 - SOLICITUD 
00986017 	MARTHA LILIA 	"A que Persona (s) le pagaron la afectación del Libramier 

TORRANO 

	

	Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3 
Sección, Municipio de Centro, Tabasco." 
Sc 

El Titular de la U dad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la e Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene 
atribuciones q e le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 
información pe icion da po a persona que se dijo llamar "MARTHA LILIA TORRANO"; y que considera 
que el Sujeto Obli ad competente lo es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, 
(Delegación T s o atento a la disposición contenida en el artículo 36 fracción II de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este Comité confirmar la incompetencia 
planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en 
el articulo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría, este órgano colegiado advierte que tal como lo 
preciso el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado 
con la información requerida por la solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones XXI y XXII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo, el artículo 2 del citado ordenamiento lo 
identifica como un órgano administrativo centralizada, y 1 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado 
de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

Articulo 36.- A la Secretaria de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos. 

Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; asi como las estaciones 
y centrales de autotransporte federal; 

Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, 
con los municipios y los particulares; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y 
facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

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

Artículo 3. Para los efectos do esta Ley, se entenderá por: 

XXXL Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial o de los municipios, órganos aut6nomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier perso isica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad. 

Por lo anteri me 	expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 fracción 

Ide la Ley 	ransparençia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
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consideraciones expuestas y citas leales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de 
esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descrita e instruye 
a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. Lo anterior fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma. 

Acuerdo CT1006512017 

• 	Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, respecto de 

la solicitud con número de folio 00986017 del expediente SCTIUT/002012017, formulada por quien 

se dijo Ilamarse "MARTHA LILIA TORRANO." (sic), en la que peticionó lo siguiente: "A que 

Persona (s) le pagaron la afectación del Librámiento Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería 

Anacleto Canabal 3ra. Sección, Municipio de Centro, Tabasco." (Sic). Por lo que se instruye a la 
Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia elabore el acuerdo respectivo y 
remita la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, conforme al precepto 142 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pública del Estado de Tabasco y notificar a la 
solicitante a trav del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por 

unanimidad de votos, 

En el punto de Asuntos Generaleé, 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 trece horas con treinta minutos del día veintisiete de junio del año 
dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reurn, para mayor 
constancia y validez de la misma. 

[1 	
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. FranciscgMn 1 
Riveros López 
Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del 
Comité de Transparencia. 

33 
Periférico Carlos Pellicer 

	
esq. 	 José PaqØLlergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 1 
Villahermosa, Tabasco 
sct.tabasco.gob.mx  

9 

a 



 

SCT • Comité de 

Transparencia 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención 
Ciudadana  
Sedretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal, del Comité de Transparencia. 

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

• 	 Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, de fecha 27 de junio de 2017. 
Hojas 34134 
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