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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
pROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTAOOS UNIDOS 
MEXICANOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00825217 
EXP. SCT/UT1003312017. 

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 

Arturo de la Cruz Ramírez, presentada VIA INFOMEX J  con fecha 06 de junio del año 2017 y  registrada bajo 
el número de folio 0082521,7 con base a los siguientes: ---------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Arturo de la Cruz Ramírez con número de 
folio 00825217 y  en la cual requirió lo siguiente: "Solicito copias certificada de los oficios SCT/UJ/06012013 
de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica 
y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín" (Sic).- ---------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la informacion mediante oficios numeros SCT/UT/160412017 y 

SCTIUTII.6051201 7 ambos de fecha 15 de junio del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción 

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

información al Subsecretario de Transportes, Téc. Alipio Ovando Magaña y al Director de Asuntos Jurídicos, 

Lic. Francisco Jorán Riveros López, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública 
delaSecretariadeComunicacionesyTransportes.-------------------------------------------  

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Téc. Alipio Ovando Magaña, y Lic. Francisco Jorán 

Riveros López, en su momento informaron mediante oficios números SCT/SST108012017 de fe 14 de junio 

de 2017 y SCT/UAJAI145712017 de fecha 15 de Junio de 2017, recibidos en la Unidad de Tr ns arencia los 

días 14 y 20 de junio del año en curso, mediante el cual informaron "Que después de ha erre izado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretarí así mo en la 
Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCT!SST107612017 	ofci 	ori mal 
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SCT/ST!DGT1INT-00842017, NO existe información solicitada" y "...Que después de haberse realizado 

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

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

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

inexistente.------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 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, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, giró 
los oficiós números SCTIUTI1712I2017 al Secretario Particular, SCT/UT1171312017 a la Directora General de 
Administración; SCT/UT1171412017 al Director General Técnico; SCT/UT1171512017 al Titular de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1171612017 al Director de Asuntos Juridicos; SCT/UT1171712017 al Director de 
Normatividad; SCT!UT!171812017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/1719/2017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/172012017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT!UT1172112017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT1172212017 al Directordel 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1172312017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT1172412017 a la Directora de Planeación; SCT/UT1172512017 al Director General Operativo; 
SCT!UT1172612017 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT/UT1172712017 a la Directora de 
Movilidad Sustentable; : "Solicito copias certificada de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo 
de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín" (Sic).- ------------------------------------ 

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

Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; Director de 

Tecnologías de Información y Comunicación; Directora General de Administración, Directora de Apoyo Técnico; 

Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Asuntos Jurídicos; Director General Técnico; Directora de 

Contraloría Interna; Directora de Planeación, Secretario Particular; Directora de Capacitación; Directora de 
Movilidad Sustentable; Director General Operativo, encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante el oficio SCT/S5T108012017 de fecha 14 de 

junio de 2017; SCT/RECT137412017 de fecha 23 de junio de 2017; SCT/DAC19212017 de fecha 23 de junio de 

2017; SCTIDNI176I2017 de fecha 23 de junio de 2017; SCT/DT1C1023612017 de fecha 23 de junio de 2017; 

5CT1DGN055812017 de fecha 23 de junio de 2017; SCT/DAT/098117 de fecha 23 de junio de 2017; 

SCT/UAE104712017 de fecha 23 de junio de 2017; SCT/UAJAI144612017 de fecha 26 de junio de 2017; 

SCTJDGTEC/149612017 de fecha 26 de junio de 2017; SCT/DC11004112017 de fecha 26 de junio de 2017; 

memorándum SCTIDPI0054I2017 de fecha 26 de junio de 2017; 5P1047912017 de fecha 26 	unio de 2017; 

oficio SCTIDCI0I5812017 de fecha 26 de junio de 2017; SCT/DMS!063-BIS/2017 de fecha de unio de 2017; ,. 

D1301096512017 de fecha 28 de junio de 2017; SCT/SCI003012017 de fecha 29 d juni de 2017; JI 
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respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1)... Al respecto,es de informarle que no existen 

los oficios SCTIUJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 

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

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

Ulín, información solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez; 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)'... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana 

así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de enlace que pertenecen a esta 

Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Arturo 

de la Cruz Ramírez", 3) "...Al respecto y 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. ARTURO DE 
LA CRUZ RAMIREZ. Adjunto al presente copia de los oficios de solicitud de información a las áreas antes 

citadas, así como sus respectivas respuestas"; 4)"... 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 ami cargo, en relación 

a su solicitud de Solicito copias certificada de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

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

SCTIDGTMI0440I20I 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo 

de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín, misma que no se cuenta con la información requerida por 
• ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ"; 5) "...Después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y 

digitles que obran en su poder se constató que no existe la información requerida en el lnfomex de referencia 
por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ"; 6)"... Al respecto, me permito informar a Usted, que después de 

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

digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente 

Arturo de la Cruz Ramírez"; 7)"... 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"; 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)"...Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiv 

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

no existe la información requerida, así mismo se realizó la búsqueda en las divers áre que conforman la 

estructura de esta Dirección General, para mayor constancia se anexan copias d los me orándums firmado 
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por los titulares de cada área"; 10)'... Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una 

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esa Dirección de Control Interno que está 

a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 11) "... 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"; 12)"... 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"; 13) " ... 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 VALIDACIÓN A MI CARGO, 

NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. ARTURO DE LA 

CRUZ RAMIREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA 

DIRECCIÓN A MI CARGO"; 14) 2... Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se 

encontró la información solicitada"; 15)'... Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas 

por cada uno de los entes obligados que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección 

Operativa, Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, (es de informarle 

que respecto a este ente, se contestó en ausencia con fundamento en el párrafo segundo del art. 26 deI 
Reglamento Interior de la S.C.T.) Coordinador grupo 3 y Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, 
que después de Ilevarse a acabo 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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en virtud de ser áreas 

operativas"; 16) "...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"; Informando, dichos enlaces que en sus 
respectivas áreas, así como en sus subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información 

solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez; lo cual corroboraron con las constancias que se anexan a esta 
resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respec ; y del resultado de 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado que o e iste la información 
relativa a: "Solicito copias certificada de los oficios SCTIUJIO6OJ2OI3 de fech 15 e enero de 2013 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurí ica del oficio No. 
SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite ofi o de ech 20 de marzo 
de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín" (Sic).. ---------------------------- 
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En razón de lo anterior yen 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 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Solicito copias 
certificada de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Castillo Ulín" (Sic). ----------------------------------------------------------------- 

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

SCT/SST10801201 7; SCT/RECT13741201 7; SCT/DAC/921201 7; SCT/DN11 76/2017; SCTÍDTIC102361201 7; 

SCT/DGAI05581201 7; 	SCT/DAT/09811 7; 	SCT/UAE10471201 7; 	SCT/UAJAI14461201 7; 
SCT/DGTEC/14961201 7; SCT/DCI100411201 7 memorándum SCT/DP/00541201 7; SP104791201 7; 
SCT/DC101 58/2017; SCT/DMS1063-BIS1201 7; DGO1096512017; SCT/SC/00301201 7 signados por Director del 

• Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; 

Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Directora General de Administración, Directora de 

Apoyo Técnico; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Asuntos Jurídicos; Director General 

Técnico; Directora de Contraloria Interna; Directora de Planeación, Secretario Particular; Directora de 

Capacitación; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Operativo, encargado de la Subsecretaría 
de Comunicaciones; respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. ----------------------------------------------------------------------- 

De la información requerida por Arturo de la Cruz Ramírez referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...Que después de er realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impesos, electrónicos, st ntes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la inform ión requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Solicito copias c rtifii ada de los oficios 
SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente CubaHer ara encargado de 
la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspond te a Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulin (S ). 
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IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00825217, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las 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 artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Solicito copias certificada de los oficios 
SCT!UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de 
la unidad jurídica y del oficio No. SCT/D13TM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín" (Sic) de la solicitud 
de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Arturo de la Cruz Ramírez y que fue registrada 
con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente requiere: "Solicito 
copias certificada de los oficios SCT!UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
William Castillo Ulin" (Sic) ------------------------------------------------------------- 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Solicito copias certificada de los 
oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín" 
(Sic) ---------------------- ------------------------------------------------------ 

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

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de est4 Sujet1 Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Trasparecia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. ----------------------------------4 - - -/---------- 
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Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del C• 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernár 
Jefe del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asi4eí 
constar.-------------------------------------------/ ------ 

la 2écretaria de 
lsiqdnte del Comité 
[?fedad Elsa López 
cnica del Comité, y 
mente actúa y hace 

e 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de 	;parencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de junio de 2017, relacionado con la sol 

	
con folio número 00825217. 

Hojas 7/7. 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00825217 
EXP. SCTIUT1003312017. 

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 

	

'- 	 Arturo de la Cruz Ramírez, presentada VtA INFOMEX, con fecha 06 de junio del año 2017 y  registrada bajo 

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

- 	 ANTECEDENTES 

	

'...... 	 PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año 2017 recibió por el SISTEMA 

-44 r INFOMEX J  solicitud realizada por la persona que se identifica como Arturo de la Cruz Ramírez con número de 
folio 00825217 y  en la cual requirió lo siguiente: "Solicito copias certificada de los oficios SCTIUJI06012013 
de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic, Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica 

iz 

	

	y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulin" (Sic).- ...................... 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCTÍUT/160412017 y 
SCT/UT11 60512017 ambos de fecha 15 de junio del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción 

III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la 
información al Subsecretario de Transportes, Téc. Alipio Ovando Magaña y al Director de Asuntos Jurídicos, 

Lic, Francisco Jorán Riveros López, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública 

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

a... 	TERCERO. Los citados enlaces de este Sujéto Obligado, Téc. Alipio Ovando Magaña, y Lic. Francisco Jorán 

b 	Riveros López, en su momento informaron mediante oficios números SCTÍSSTI?8012017  de fec 14 de junio 

de 2017 y SCT/UAJAI145712017 de fecha 15 de Junio de 2017, recibidos en (a Unidad de Tr ns arencia los 

días 14 y 20 de junio del año en curso, mediante el cual informaron "...Que después de ha erre lizado una 

minuciosa y exhaustiva búsquedp'en los archivos fisicos y digitales de esta Subsecretarí así 	mo en la 

Dirección General de Transp*tes  el cual anexo memorándum SCT/SST/07612017 	of"ci 	ori mal 
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SCT/ST/DGT/INT.008412017, NO existe información solicitada" y "Que después de haberse realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales; de esta Subdirección de Asuntos Juridicos, no existe registro alguno, nl mucho menos 

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

inexistente. 

e 
CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT/00512016 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, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, giró 
los oficios números SCT/UT/171212017 al Secretario Particular, SCTIUT!1713/2017 a la Directora General de 
Administración; SCT/UT/1714/2017 al Director General Técnico; SCT/UT/1715/2017 al Titular de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCTIUT/1716/2017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT/171712017 al Director de 
Normatividad; SCT/UT/171812017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCTIUT/171912017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT1172012017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT/172112017 a la Directora de Contraloría Interna; SCT/UT/172212017 al Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT!172312017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT/1724/2017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/172512017 al Director General Operativo; 
SCT/UT/172612017 al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1172712017 a la Directorade 

Movilidad Sustentable; "Solicito copias certificada de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTMI04401201 3y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo 
de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín" (Sic).- ------------------------------------ 

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

Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; Director de 

Tecnologías de Información y Comunicación; Directora General de Administración, Directora de Apoyo Técnico; 

Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Asuntos Juridicos; Director General Técnico; Directora de 

Contraloría Interna; Directora de Planeación, Secretario Particular; Directora de Capacitación; Directora de 

Movilidad Sustentable; Director General Operativo, encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante el oficio SCTISST/08012017 de fecha 14 de 
junio de 2017; SCT/RECT/37412017 de fecha 23 de junio de 2017; SCTIDAC19212017 de fecha 23 de junio de 
2017; SCT/DN/17612017 de fecha 23 de junio de 2017; SCT/DTIC1023612017 de fecha 23 de junio de 2017; 

SCTIDGAJ055812017 de fecha 23 de junio de 2017; SCTIDAT/098117 de fecha 23 de junio de 2017; 

SCT/IJAE/04712017 de fecha 23 de junio de 2017; SCT/UAJAI!44612017 de fecha 26 de junio de 2017; 

SCT/DGTEC/149612017 de fecha 26 de junio de 2017; SCT/DCl/0041!2017 de fecha 26 de junio de 2017; 

memorándum SCT/DPI005412017 de fecha 26 de junio de 2017; SP/047912017 de fecha 26 unio de 2017; 

oficio SCT/DC/01 5812017 de fecha 26 de junio de 2017; SCT/DMS/063-BIS/2017 de fecha de unio de 2017; 

DGO/096512017 de fecha 26 de junio de 2017; SCT/SC1003012017 de fecha 29 d-juni de 2017; fr' 
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respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1 y'... Al respecto,es de informarle que no existen 

los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 

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

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

• Ulín, información solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez; 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, asi como 
en el departamento de registro"; 2) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 

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

así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de enlace que pertenecen a esta 

Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Arturo 

de la Cruz Ramirez", 3)"... Al respecto y 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. ARTURO DE 
LA CRUZ RAMáREZ. Adjunto al presente copia de los oficios de solicitud de información a las ¿reas antes 

citadas, así como sus respectivas respuestas"; 4)"... 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 Tecnologias de Información ami cargo, en relación 

a su solicitud de Solicito copias certificada de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

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

SCT!DGTMI044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo 
de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín, misma que no se cuenta con la información requerida por 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ"; 5)".. Después de la búsqueda exhausUva en los archivos impresos y 

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

por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ"; 6)'... Al respecto, me permito informar a Usted, que después de 
realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente 

Arturo de la Cruz Ramírez"; 7....1e 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"; 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 Juridicos, 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)".. Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiv 
y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que r n en esta Dirección, 

no existe la información requerida, así mismo se realizó la búsqueda en las divers ¿re que conforman la 

estructura de esta Dirección General, para mayor constancia se anexan copias d los me orándums firmado 
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por los titulares de cada área'; 10)... Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una 

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esa Dirección de Control Interno que está 
a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 11) '...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"; 12)"... 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"; 13) "...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 VALIDACIÓN A MI CARGO, 

NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. ARTURO DE LA 

CRUZ RAMIREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA 

DIRECCIÓN A Ml CARGO"; 14) 2.. Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se 

encontró la información solicitada"; 15)"... Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas 

por cada uno de los entes obligados que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección 

Operativa, Jefaturas de Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, (es de informarle 

que respecto a este ente, se contestó en ausencia con fundamento en el párrafo segundo del art. 26 deI 
Reglamento Interior de la S.C.T.) Coordinador grupo 3 y Departamento de Inspecciones, donde manifiestan, 
que después de Ilevarse a acabo 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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en virtud de ser áreas 

operativas"; 16)"... Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Subsecretaria 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 titutares'de cada área"; Informando, dichos enlaces que en sus 
respectivas áreas, así como en sus subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información 
solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez; lo cual corroboraron con las constancias que se anexan a esta 

resolución. 

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respec y del resultado de 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado que o e iste la información 
relativa a: "Solicito copias certificada de los oficios SCTIUJI06012013 de fech 15 e enero de 2013 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurE ica del óficio No. 
SCT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite ofic o de ech 20 de marzo 
de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulin" (Sic).. L --------------------------- 
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En razón de lo anterior yen acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparenci'a 
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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 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: 'Solicito copias 
certificada de los oficios SCT11.1J/06012013de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTM/0440/2013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Castillo Ulín" (Sic). 

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

SCT/SST!0801201 7; SCT/RECT/3741201 7; SCT/DAC/921201 7; SCT/DN11 76/2017; SCT/D7IC/023612017; 

SCT/DGA/05581201 7; 	SCTIDAT/09811 7; 	SCT11.1AE/04712017; 	SCT/UAJAI/44612017; 

SCT/DGTEC/1 496/2017; SCT/DCl/00411201 7 memorándum SCT/DP/005412017; SP/047912017; 

• SCT/DC/01 5812017; SCT/DMS/063-BIS/201 7; DG0109651201 7; SCT/SC/003012017 signados por Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciudadana; Director de Normatividad; 

Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Directora General de Administración, Directora de 

Apoyo Técnico; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director de Asuntos Jurídicos; Director General 

Técnico; Directora de Contraloría Interna; Directora de Planeación, Secretario Particular; Directora de 

Capacitación; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Operativo, encargado de la Subsecretaría 
de Comunicaciones; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

De la información requerida por Arturo de la Cruz Ramírez referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: " ... Que después de l  er realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, Øst ntes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la inform6ión requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Solicito copias crtifi da de los oficios 
SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Her ra encargado de 
la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspond te a Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulín' (5' ). --------- 
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IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00825217, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con 
fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
dei Estado de Tabasco, Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones Ji y VIII de la Ley de 
Transparencia.------- ---------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: 'Solicito copias certificada de los oficios 
SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de 
la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulin" (Sic) de la solicitud 
de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Arturo de la Cruz Ramírez y que fue registrada 
con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente requiere: "Solicito 
copias certificada de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
William Castillo Ulín"(Sic) ............................................................. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Solicito coplas certificada de los 
oficios SCT!UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Castillo Ulin" 
(Sic).. 

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

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de est Sujet Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Tra spare cia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------7' ------- 
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Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido.--------------- ----------------- 

 
 ---------- 

PA 

e 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de\T 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveras López, en su\& 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Co ~ 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Herná9dez, 
Jefe del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asisíncia 
constar.------------------------------------------- ------ 

la,$'ecretaria de 

Pi6nte del Comité 
íedad Elsa López 
nica del Comité, y 
'ente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de 

Transportes, de fecha 27 de junio de 2017, relacionado con la so 
parencia de la SecretarIa de Comunicaciones y 
con folio número 00825217. 

Hojas 7/7. 
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2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

OFICIO: SCT/RECT/374/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 23 de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/172212017, relativo al Folio INFOMEX: 00825217; 

presentado por el C. Arturo De la Cruz Ramírez, derivado de la información relacionada a "Solicito 

copias certificadas de los oficios SCT/U3106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 

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

SCT/DGTMI044012013 y de su anexo correspondiente a la Cedula de Trámite oficio de fecha 

20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". Al respecto, es de 

informarle que no existen los oficios SCT/U3/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

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

SCT/DGTM/04401 2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 

20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin, información solicitada 

por el C. Arturo De la Cruz Ramírez; 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. 1 /7 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

/ «,EsrA0o 
40 tOO$af 

tct 0 

LAE. 	 SECETARl4 

141 IIT•] 
c.cp, C.P. Agustin Silva Vida'.- Secretado de 

	
Para su superior conocimiento. 

C.c.p. Archivo. 
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cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
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RECT 
Registro 
Estatalde 
C ornu u icac Ion es 
y Transportes 

2017, Año del Centenario do la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/030/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 23 de 2017, 

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

En atención a su Memorándum No. SCT/RECT/375f2017, derivado del Oficio No. 

5CT/UT/172212017, relativo al Folio INFOMEX: 00825217; presentado por el C. Arturo De la 

Cruz Ramírez, 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 copias certificadas de los oficios SCTIU3106012013 de fecha 15 de enero 

de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 

No. SCT/DGTM/04401 2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin", Me permito 

informarle que no existe registro alguno de la información solicitada por el C. Arturo De la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

scchrlAnro. eot: dliiPlU.2. 

u 	1 

ATENTAMENTE 

[J11  ~51 
REGISTrO Esi A( 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal 
hbUliflinO ESTAL 

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

c.c.p. LP. Agustín Silva Vidal. -  Secretado de comunicaciones y Tiansportes.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p, Archivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transpones 

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/RECT/375/2017. 
VHlahermosa, Tabasco; Junio 23 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 f i c i o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/172212017, relativo al folio INFOMEX: 00825217; 

promovido por el C. Arturo De la Cruz Ramírez, en el cual requiere la información referente a "Solicito 

copias certificadas de los oficios SCT/113106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 

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

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

20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin", y con la finalidad de 

emitir el informe requerido por Ja Unidad de Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una 

búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de dicha búsaueda/j 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

. 

09 

íec\  23/06/U 

U.Y. ¿ Eroniact3 	 \jc 

vÇL esí-I\-)Q 

•Ir/  
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hLÇil3íij CSiA;i 

C.C.P. C.P, Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comurlicarionos y Transportes.- Pan su supertor conocimiento. 
C,c.p. Archivo. 
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UAJAI 
'i 	 Unidad de Asuntos Jurídicos 

- 	 r gj" 	 Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Gobierno del 	, auascO 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. 5CT1CT1004612017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

la 	 Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017. 

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

Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT(006112017, 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 13:48 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CTI006I 12017 
Se confirma la declaración de inexistencias, de la información relativa a: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herr .a encargado de la Unidad 
Juridica y del oficio No. SCTIDGTMÍO44O(201 3 y  de su anexo correspondiente a la C 'dLila de trámite oficio de 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo Ulin". (Sic); e Ja solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ y q e fe registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente equie : "qolicito copias certificadas 
de los oficios SCT!UJI0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, signadoir el Lic. cer/te Cuba Herrera encargado 
de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I201 3y de sy4'nexo corre on4iente a la Cédula de trámite 

• 	 oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Se$stian Castill 	lin7. (Sic). Se acuerda agregar a 
la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y4na vez suscri r ls integrantes de esje'Órgan9 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicjx'a declaratoria e el lato legal previsto' ,9w'el preçeto 
legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacØn Pblica del Es do e 7abasco. Ac*dÓ  apr94do por 
unanimidad de votos, / 1  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	

un 

LIC. F 
DIRECTOR DE 

c.c.p. C. Agustín silva vidal.- secretario 
c.p. Lic. césar Angel Marín Rodrigu 
c.c.p. Archivo. 
LFJRLÍL'eah. 

de la 
és del Estado. PIe. Para su conocimiento. 
Jurídicos y de Acceso a la Información. PIe, para su conocimiento. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara si 7,acc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
strjAd1Ç 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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cambia contigo y rsanwortes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de junio 2017 
Oficio: SCT/DAC/921201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 72312017. 

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

En atención a su oficio SCT!tJT/172312017 recibido el dia de hoy viernes 23 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 Arturo de la Cruz Ramírez con número de folio INFOMEX: 00825217 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 artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

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

SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha 20 

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

Después de realizar una búsqueda exháustiva 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 existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Arturo de 
la Cruz Ramírez. 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención CiudasJaríáVJBpartamento  de 
Enlace. 	 +0 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
G8iEÑn.n 

ClON DE 
CIUDADANA 

c.c.p, Agustín silva Vidal-Secrelario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.-Archivo. 
Lic.cARv/Id 

Periférico Carlos Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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Tabasco 

Secretaría cje 

Comunicaci o n e s 

cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de junio 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/0081201 7 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DAC/33812017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 

forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Arturo de la Cruz Ramírez con 

número de folio INFOMEX: 00825217 en cual requiere la información: "Solicito copias certificadas 

de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 

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

correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 

William Sebastian Castillo Ulin". (sic) le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales de esta Subdirección a 

mi cargo, no existe documento alguno relacionado a lo solicitado por Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

5ecwtaria de 	OlreC4 
Comunicicienes l Atenc 
y Transortés 	1 Clu1a 

23 JUN. 

ATENTAMENTE. 

SUB 
	

DE ATENCION CIUDADANA 

C.c.p-Archivo. 

Periférico carros Pellicer cámara S/N Esq. Distrito Minatltián, Fracc. José Pages Liergo, col. Miguel Hidalgo c,p. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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Tabasco 

Secretaria cje Dirección da 
Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 23 de junio 2017 
Memorándum: SCTIDACI3381201 7 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al Oficio No. SCT/UT1172312017, con el objetivo de dar cumplimiento en 

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

Cruz Ramírez con número de Folio INFOMEX: 00825217, en cual requiere la 

información: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 

15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la 
unidad jurídica y del oficio No. SCT1D13TNII0440I20I3 y de su anexo 
correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (sic) y con la finalidad de emitir 

el informe requerido por la unidad de trnsparencia, lé solicito a la brevedad posible 

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

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

: 

?,'.  

ATENTAMENTE 

LIC. CARLOS AL13ERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

c.c.p..Archlvo. 
LIC. CA  RvII d 

Periférico Carlos Polilcer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. .J050 Pagos Liorgo, Coi..Miguoi Hidalgo C.P. 86125 
Viliaharmosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 —01800 216-7005 
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cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenado de ka 
Promulgación de la Çonstitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

e 

Vfllahermosa, Tab., a 23 de junio 2017 
Memorándum: SCT/DAC133912017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UTJI 723/2017, con el objetivo de dar cumplimiento en 
tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Arturo de 
la Cruz Ramírez con número de Folio INFOMEX: 00825217, en cual requiere la 
información: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado 
de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cedula de Tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (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. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

-_ 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

tv 	\j 
ffj 

9
,5 

C.c,p.-Archivo. 	
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Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Liergo, Col. Miguel Hidaigo C.P, 86125 
Villahermosa, Tabasco, 	TeL (993) 3503999 — 01800 216•7005 
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2017 "Año deL centenario de la 
PromuLgación de La Constitución PoLitica 

de Los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/176/2017. 
Normatividad 

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 SCTIUT/171712017 de fecha 22 de junio del presente año; 
• 	relacionado con la solicitud de información del C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 

mediante el Folio lnfomex 00825217 quien solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCTIDGTMIO44OI20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo UIín.". (sic) 

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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. Adjunto al presente 
copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus 
respectivas respuestas. 

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

iiütiiiicfl 
SE!;1AQ'5 m 4N Y1MIPORTES 

23JUN2 17 

Lic. 
Ial 

C.c.p.- 	CP. Agustín Silva VidaI. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'FMSB!LRBA. 
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Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

D It "2017 Año del centenario de la 

Promulgación de La constitución 

Dirección de Quejas Política de los Estados Unidos 

Normatividad Mexicanos" 

5CT/DN/A0J075/2017 

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. ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ, 	con 	No. 	de 	Folio 	Infomex 	00825217; 	respecto 	al: 

"SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS OFICIOS SCTIUJI060I20I3 DE FECHA 15 
DE ENERO DE 2013, SIGNADO POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO 
DE LA UNIDAD JURIDICA Y DEL OFICIO NO. SCTIDGTMI0440I20I3 Y DE SU ANEXO 
CORRESPONDIENTE A LA CEDULA DE TRAMITE OFICIO DE FECHA 20 DE MARZO 
DE 2013, SIGNADO POR EL LIC. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULLIN." (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. 

-« 

¿9 toosk : 

fl 1 
Miguel 

\ Dirección e14Jovnatíyidad°'v 
Enusencia de,Jó'uLSdi/ectora de Quejas 

Art. 26 Párrafo II dei RébLhm6nto Interior de la SCT. 

c.c.p.- 	cp. Aguslin Silva Vidal.. Secrelana de comunicaciones y Transporlea. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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Tabascor 
SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo 	yTranspotes 

DN 
Dirección de 
Normatividad 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/102/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/171712017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 23 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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el Folio 
lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias certificadas 
de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de énero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio 
de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ullín." 
(sic) 

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

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

. 

/ 	/rtent\rn1v\eG+etr 1iÇ\fl 
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Lic. Mi el a 	co asña 
Direc 	orm tividád'AJ&,r tgov 

PQUIJA 3  
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C.c.p 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFB/LRBA 
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2017 'Año deL centenario de ta 
PromuLgación de ta Constitución Política 

de Los Estados Unidos Mexicanos' 

MEMORÁNDUM No. SGT!SS!05212017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio de 2017. 

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

En atención a su similar No. SCT/DN/10312017 de fecha 23 de Junio del presente año, 
mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud del C. Arturo De la 

• 	
Cruz Ramírez, mediante el Folio lnfomex 00825217, en la cual requirió lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica 
y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula 
de Trámite oficio SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula 
de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín." (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 
informo que en esta Subdirección de Sanciones, no existe registro o antecedente 

alguno de la información solicitada por el C. Arturo De la Cruz Ramírez. 

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

Atentamente 

ir JEt / 	¿ IERIO [itt WI&1 

Lic. an 	 an illán Rdyj 	E1AiwF!: 
Subdirec 'n d Sanciones. 	±a: 

FRTAiEN1'O DE $ANCr.: 
G0r4€Riiø na ESfAI)O D t 

stcr(vrAfA DE 	UIICAC(OES 

c.c.p 	Archivo. 	 7 '4 U l ' '?fl 17 
L'FMSR/b.'  



SCT NDN 
Secretaría de Dirección de 'Ea tascc Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo yTranspoes 

2017 "Año deL CentenarLo de La 
PromuLgación de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos' 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/103/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio de 2017. 

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

• 	
Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 71 7/2017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 23 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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el Folio 

lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias certificadas 
de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTMI044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio 
de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ullín." 

(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. 	- 

+0 	-4fl)O 	
s 
J. 

:. 

ffA 
rmativida 

efl1CÁÇ 

23 JIJN 2017 

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

LMFSB/LRBA 
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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/171712017, en el que solicita información para dar 

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

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

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

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

No.SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastián Castillo Ulin". 

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. 

Atenta 

C. Mag Cruz Luciano 

Jefe de!ramento de Quejas 

IIOICI'IW 

Q 	
srÁAD T 

t......... 
211 ¿Ut 2011 

E 

c.c.p.-Archivo 	 11  ~
(50V>04í5 



SCT DN 
Secretaría de Dirección de 

Ea Lasco Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo yTransportes 

2017 'Aiio deL Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución Política 

de Los Estados Unidos Mexicanos' 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/104/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio de 2017. 

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

• 	Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 71 7/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 23 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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el Folio 
lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias certificadas 

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

(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. 

y 	,. Ç) 	 iJ 
tÇ1 «&ç\ .y 

C.c.p.- ci'. Agustín Sirva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRRA 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 
Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 
Edificio. 

lo 
En respuesta a su memorándum SCT/DN/10512017; relacionado con la solicitud 

interpuesta por la persona que se hizo llamar Arturo de la Cruz Ramírez, con número de 
folio 00825217 donde realizó la siguiente petición: 

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

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargádo de la unidad jurídica y del 

oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cedula de tramite 

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

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 Arturo de la Cruz Ramírez. 

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

Atentamente 

DS€KOEL IO3L1;.ÇO 

¡ S 

ng. abriel Palma Pérez 

Jefe de departamento 

rl• c3 

ccp. Archivo. 



SCT 
T f Secretaría de a asco Comunicaciones 

cambia contigo yTranspoaes 

2017 'Año deL Centenario de (a 
PromuLgación de La constitución Política 

de Los Estados Unidos Mexicanos' 

DN 
Dirección de 
Normatividad 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/105/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio de 2017. 

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

• 	
Anexo al presente copia del Oficio SCTIUTII7I7I20I7 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 23 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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el Folio 

lnfomex 00825217, en la cual requirió la información: "Solicito copias certificadas 
de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio 
de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ullín." 

(sic) 

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

y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 

Lic. 

C.c.p.- CP, Agustín Silva VidaL- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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2017, Año del Centenario de la 

SCT DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco Secretaria de  DlrecclóndeTecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
de Información i 	ComunIcaciones 

cambia contigo 1 	Yrransportes y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1023612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 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 t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/171912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y  recibido 
el 23 de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825217, 
presentada por ARTURO DE LA CRUZ.RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 'Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín", al respecto 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 Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín, 
misma que no se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ". 

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

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

LicJdlg&Hor ejotx 
Director de Tecnologías 4eØ 	GOBIERNO DEI 

Información y Comunicaciorí tSM !1WSPORTES 

22 JUN 2017 
C.cp.- OP. Agustín Sitva Vtdat.-Socreíario do Comunicaciones y Transportes det Estado-Para st c0500imientE 

LAHCC'rcgr 	 i lDAD RECIB O;i  
C.c.p.- Coetratonia Intenta-Para su cetonintionto. 
C.c.p.- Archivo. 

DE ACCESO A LA lFORMAcj 

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

de información comunicaciones 
cambia contigo Y Transpones y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC /02301201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017. 

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

• 	
Presente. 

En relación al oficio No. SCT/UT/171912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y  recibido el 

23 de junio del mismo, yen relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825217, 

presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 

Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su 

anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 

signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

entamente 

Lic. Angel Horació CáiWjWCÚrd va 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. Nchivo. 

LAHCC/rcgr 

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



EJ A 2017, Año del Centenario de la 

SCT DTIC Promulgación de la Constitución Política 
-. 

Tabasco 
Secretaria de Dirección de Tecnología 

de información 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
cambia contigo 1 YTransportes y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1023112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 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. SCTI13TICI0230I20I7, de fecha 23 de junio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT/171912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y recibido el 23 
de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825217, 
presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de lnfraestruótura a mi cargo, en relación a su solicitud de copias 

. certificadas de los oficios SCTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/D13TM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín, misma 
que no se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ". 

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

Lic. Jesús Guadál ,  jeAgú1fre Arias 
Jefe del Deoto. dé Infraestructura 

C.c.p.. Archivo. 

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



LP! 
SCT DTIC 

Tabasco 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

comunIcaciones de Información 
cambia contigo t Y Transportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0232/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017. 

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

• 	Presente. 

En relación al oficio No. SCTIUTII7I912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y  recibido el 

23 de junio del mismo, yen relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825217, 

presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 

Herrera encargado de la unidad jurídica y det oficio No. SCTIDGTM1044012013 y de su 

anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 

signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

Atentamente 

—'47ft4UT~_CL\MV MC_) 
LiAñFHPthr6amejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- kchivo. 

L'AHCCIrcgr 

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



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

Secretaría de  Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Tabasco Comunicaciones de Información 
cambia contigo 	Y Transportes 	y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC /023312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 

. 	De Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC1023312017, de fecha 23 de junio del año 2017,-y en 
atención al oficio No. SCT/UT/171912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y  recibido el 23 
de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825217, 
presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín", 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 

• Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín, misma 
que no se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables ó 

C.Ca 
	

Priego Bennefts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.i2.- Archivo 

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



L 
- SCT DTIC 

Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 
Comunicaciones de Información 

cambia contigo YTransportes ycomunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1023412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017. 

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

• 	Presente. 

En relación al oficio No. SCTIUT/171912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y  recibido el 

23 de junio del mismo, y en relaión a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00825217, 

presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 

Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 

anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 

signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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

ntamente 

ordova Lic. Á geFHor c 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- #schivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



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

Secretaría de  DlreccióndeTecnoløgla 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Tabasco Comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 	Y Transportes 1 	y  Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1023512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 

. 	De Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DT1C1023412017, de fecha 23 de junio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCTIUT/171912017, de fecha 22 de junio del año 2017 y recibido el 23 
de junio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOIVIEX: 00825217, 
presentada por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito copias Certificadas de los 
oficios SCTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín" al respecto 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 

Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín, misma 
que no se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus 

Lic. María del brio Castillo Báez 
Jefe del Depto. d/Vecrtçlogías de Información 

C.o.p.- ArchÑo, 

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

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DGA/055812017 

Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT/171312017 

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 

En atención al oficio 5CT/UT/1713/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

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

en el que se solicita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 5CT111J/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

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

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

la 	fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums 5CT/DGA115712017, 

5CT/DGA/158/2017, 5CT/DGA/159/2017, SCT/DGA/160/2017, SCT/DGA1161/2017, 

SCT/DGA/16212017 y SCT/DGA/16312017, 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: 

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



Ej 

SCT )DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Arirninicfr.-;An 

SCTIDGA/SRH/0081/2017, SCT/DGA/SRFyC/RF/5712017, SCT/DGA/SRM Y SG/38212017, 

SCT/DGA/SRM Y SG/02712017, 5CT/DGA/SRFyC/DC/29/2017, 
SCT/DGA/SRFyC/RF/0712017 y 5CT/DGA/SRH/0082/2017, recepcionados el dia viérnes 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 

ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 

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

Atentamente 
	QQ -XIIOS  

,e 10  °e 

'I 	
o - 
	 ffl 
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Oe OP 

edad Elsa López del Castillo 

Director General de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustin Silva Vida).- secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 

L'MPELC/sah. 

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



SCT frDGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 

 Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes An;nictrr;Án 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRHI0081/2017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA/15712017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

e 	P re se n te. 

En respuesta a su memorandúm SCT/DGA/157/2017, 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 ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de folio INFOMEX 00825217 en el 

cual solicitó: 

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

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

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

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

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

cargo, no existe la información solicitada. 

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

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

Z

Ret ente 

L. o Jiménez Rodríguez 

Subdirectora de Recursos Humanos 

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 t 
	 Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones Promuigación de la Constitución Polftica de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/157/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 

Subdirectora de Recursos Humanos 

Edificio 

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

5CT/1LIT/1713/2017 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 

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

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

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

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

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

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

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

Agradeciendo su atenriexirçifeo la seguridad de mi atenta y distinguida 
- 

consideracion. 

1"  
Atentmer¡fl'e 	(5 
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LA.. 	. Piedad Elsa López del Castillo 	
L r, 

Direct 	General de Administración 	 23 JUN 2017 

ECURSC 

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

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



SCT DGA 
Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambiacontigo yTransportes 

Oficio Núm.: 5CT/DGA/SRH1008212017 

Asunto: Contestación memo 5CT/DGA/163/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Çastillo 

Directora General de Administración. 

P r e s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/163/2017, 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 ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de folio INFOMEX 00825217, en el 

cual solicitó: 

"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. 

5CT/DGTM10440/2013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 

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

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

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

cargo, no existe la información solicitada. 

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

Atentamente 

C. Ricard,%'Javi4'r  González Preciado 

Jefe del Dejartamento de Recursos Humanos 

C.c.p. Archivo 
LCP.R3R/R3GP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, 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/163/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

C. Ricardo Javier Gonzalez Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Edificio 

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

SCT/UT/1713/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ1060/2013 de fecha 15 

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

jurídica y del oficio No. 5CT/DGTM10440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin."(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía 

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

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

Agradeciendo su anS, 	le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida
00  consideración. 0,0  MIDO 
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23 JUN 2L7 
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C.C.P. 	Archivo. 
LMPELc/sah'. 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, [-racc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

piedadiopez@tabasco.g.mx  
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L SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Oficio 5CT/DGA/SRFyC/RF/5712017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/158/2017 

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/158/2017, en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1713/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

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

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

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

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

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

no existe la información solicitada 

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

Atentamente 

L.C.frfiøIéS Demetrio García Martínez 
S,u6fifector de Recursos Financieros y Contabilidad 
Atentamente 

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 

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

Memorándum 5CT/DGA1158/2017 

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/1713/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

el cual solicita: 'Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/1iJ/060/2013 de fecha 15 

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

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

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

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

información antes solicitada en un plazo no mayor de 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. 	oST4bo 011 
..tt)OS 
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Piedad ElsácLgr 

jeneral de Adm 

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  
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b J SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

NDGA 
Dirección 

General de 
¿4n,nktrriAn 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/RF107/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/16212017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

CD 

En atención a su similarSCT/OGA/162/2017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/11T/1713/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J1060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, 

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

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

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

40 

	

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

información solicitada 

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

Aten 

L.A.E 
Jefe 

Rivera 
, de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

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



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 5CT/DGA116212017 

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 

SCT11LIT/1713/2017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

solicita "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de 

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

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

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

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

información antes solicitada en un plazo no mayor de 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. ESTAOo 0  

Ip 
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fc-ciaP! 

Piedad Elsa LpazdeFtástillo 
General de Administración Ofit7'6 ¿4_ /Zw&t1 

QV.z J/cØ? c.c.P. 	Archivo. 
VMPELc/sah. 

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



SCT >DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/DC/2912017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA/161/2017 

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 5CT/DGA/16112017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1713/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

solicita: 

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

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

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

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

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

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

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

• 	solicitada 

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

Atentamente  

L.C.P. Miriam Moguel Vanez 

Jefa del Departamento de Contabilidad 

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 



SCT t Secretaría--  	de 	"2017, Año 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/DGA1161/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Vánes 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

Edificio 

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

SCT/UT/171312017 suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

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

solicita "Solicito copias certificadas de los oficios 5CT11LIJ/06012013 de fecha 15 de 

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

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

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

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

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

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

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

9TAO0 0  
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Piedad Elsítóp,4ettastillo 
General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/U: esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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LA SCT NDGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes 1.inkt.riAn 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG1382/ 2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/159/2017 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

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

Directora General de Administración. 

E di tic i o. 

En atención a su similar SCT/DGA/15912017 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/1713/2017, en la que se solicita: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentameite 

23 

c\or de Recursos Mteriales 

y Jervicios Generales. 

cc. 	Archivo. 
tms 

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

\: 	'\ 



4 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/159/2017 

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 

5CT/UT/1713/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

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

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

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

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

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

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

L
GO8;RNu DEI ESTADO DE TABASCO 

O€CÍEEIAF14 OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DIPECCION DE ADMINISTRACION 

73 JUN 2017 

DEPAfITAMENTU 	ECUriOS MATERIALES 

C..P. 	Archivo, 
VMpELc/ sa h*. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  

. 

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

çonsideración. 	 DE rA  
AMEXJ( 

 

o  

O ar 

Atenymete 'g 
r 

L.Akfa. Piedad Els1&peNYT Castillo 

DirectAGeneral de Administración 



SCT bDGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones Generat de 

cambia contigo y Transportes Acnnictrrn 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y 513/027/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCTIDGA/160/2017 

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 5CT/DGA/160/2017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

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

oficioSCT/UT/1713/2017, en la que se solicita: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

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

5CT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 

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

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

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

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

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

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

A t e n t a m e n t 

ta I5I . 

ieíeJBe;rtament 7js Materiales. 

cc. 	Archivo. 
tms * 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA1160/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio 2017 

Tec. Gustavo lturbide Tapia Bocanegra 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

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

SCT/UT1171312017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 

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

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

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

jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente a la 

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

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

información antes solicitada en un plazo no mayor de 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. 

09eLESt400 	
r 	- 	---- 	 - 

BIERN5 ÜEL ESTADO DE TABASCO 

Atentalente-'., 	 Iotrd:oZCD0NoEADMlsTR4uo:1 

Á " lit1*b° 	 1 	23JUN2017 

LA EPuedadtsat(p , tCtlllo 	 La 	?1R821j 
Directo áGeneral de Adminustracion 

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

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



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

SCT 
Constitución Politiça de los Estados Unidos Mexicanos". 

DAT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

[ 	Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo y Transportes E 	Téçnico 

OFICIO No. SCT/DAT1098117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 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. 
Edificio. 

• 	En atención a su oficio SCT/UT1171812017, recibido el día 23 de junio en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo CT100512016 y CT100612016, emitido por el 
comité de transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de Folio INFOMEX: 00825217, 
mediante el cual solicita información: 

"Copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio 
No. SCTID13TMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo 
Ulín."(sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información 
solicitada por el recurrente Arturo De la Cruz Ramírez. 

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

Atenta 

Lic. Diap)o Filigrana 
Directçi'a4e Apoyo Técnico 

/7 

6QSIERJO DEL ESTfD CE TIOSCO 

2 6 JUN 2017 

ttW.4 O ACcr0oAupj 

c.c.P.- C.P. Agustín silva Vídal.-secretario de Comunicaciones yTransportes. Para su conocimiento. 
ccl'.- Contraloría Interna. Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. 
LIC' DPFI*g prh 

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

(01  993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



tw Secretaria de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia Contigo 	yTransportes 

1017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT/UAE10471201 7 
Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1715/2017 de fecha 22 de junio del presente año, 
recepcionado el día 23 deI mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "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 fecha 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin." relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número 
de folio lnfomex: 00825217, 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. 

AMENT 

LIC. GUILLEI (ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C.c.p Archivo 
GO!nO DEL EST/;O OE ¡!iBSCO 

o e 	:''rTvs Y flSPÜR1ts 

26 JUN 2017 
Periférico Carlos PelFicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. MiguelFE-Fidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa,Tabasco, México 	 L 	L 

sct.tabasco,gob.mx 	 UTWDhdfl2ÇEQAL,'u!FQ; 



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

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JIJR1DICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI/446/2017 
Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017 

LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
• 	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

De Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su oficio N° SCT/UT/171612017 de fecha 22 de junio del presente año, 
recepcionado el día 23 deI mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Solicito 
copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo UIín."(sic), relativo a la 
solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, 

con número de folio lnfomex: 00825217, al respecto me permito informar a usted lo 
siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitalØ; de esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como en la subdirección y jefaturas,4lepartamento adscritas a mí cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos an€denJep de la información requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicit,jdíde iníofin4 a las áreas antes citadas, así como 
los números de oficios de respuesta de las áyéas adcr$4 a\esta Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridaØ de mi 

LIC. FRANCTSCVJO)3N RIVEROS ÇÓPEZ. 
D 	CTOR ø' 	ti 1tiJÜRÍDICOSÇ 	 ' •• i•.:. ......

•- 

¿coa rig eiI Estado Pie Para su conocimiento 	 'frl 

esq. Distnt 	riati an, l-racc. Jose Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo ..........., 	. 	. 	.,,.-,.. 	.. 
7 

/ 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidat.- 
C.c.p.- Archivo. 
LFJRL /EAI-I/PBJ 

Periférico Carlos Pelí r Cám 
(01 993) 350 3999 xrtS5 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMIJIGACION DE LA 
CONSTItUCION POLITICA DE IjOS ESTADOS UNIDO$ MEXICANOS 

SCT 	No. de Oficio: SCT/UAJAI/45112017. 	1 
Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

Secretaria de 	Fecha: VWahermosa, Tab., 29 de Junio i 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia Contigo 	1 	y Transportes 	
de 2017. 

LIC. FRANCISÇO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT/036912017 de fecha 26 de Junio del año 2017; 
recibido el día 29 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217, en la cual solicito: "COPIAS 
CERTIFICADAS DE LOS OFICIOS SCT/1JIJ/06012013 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, 
SIGNADO POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD JURIDICA 
Y DEL OFICIO NO. SCT/DGTM/044012013 Y DE SUS ANEXO CORRESPONDIENTE A LA 
CEDULA DE TRAMITE OFICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL 
LIC. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN"; 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 Juridicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPlAS 
CERTIFICADAS DE LOS OFICIOS SCT11.1J/06012013 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, 
SIGNADO POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD JURIDICA 
Y DEL OFICIO NO. SCT/DGTMI044012013 Y DE SUS ANEXO CORRESPONDIENTE A LA 
CEDULA DE TRAMITE OFICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL 
LIC. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

I1 
LIC. VICTOR MANUELOL'IERUZ 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

- 

/  

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatirlán, Fracc: José Pagés Llergo, Col MigeI Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 . 

Villahennosa, Tabasco, México 	 . .. 	' 	; .......... 
sct.tahasco.gob.mx 	 .................. .' , 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Memorándum No. SCTIUAJAII036912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Viflahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017. 

LIC, VÍCTOR 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: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ J  con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100512016 y CT100612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité dé Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado po el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulin.",(slc) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna 	ci asolicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con apercibimi to que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo disp sto por el a ic lo 47, fraccIón 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del E ad de Taba o articulo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública d Est o de Ta as o 

Sin otro pacuIar, le reitero la seguridad de mi chderación istin uida, 

ATENT 	Talo 

101 LÓPEZ 
RIDICOS, 

C.c.p. C.P. Aguslln 
C.c.p. Lic, cesar Ái 
c.c,p. Archivo. 
L'CAMR)FJ 	AHIP 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin ,Dist'stinl, Fracc.')bé-P'gés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxi. 135  
iilaiier,nosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

12017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SCT 	
MEXICANOS' 

Secretaría cje 	
"UAJAI" 

Comunicaciones 
y Transportes 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/1 766/2017 
Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ 

S 	
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/1-1AJAI/0370/2017 de fecha 26 de junio del 
presente año, recepcionado el día 27 del mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Solicito copias certificadas de los oficios SCT11LIJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín.".(sic) relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número 
de folio: 00825217 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 morrento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 	 1 	 3'I rtrn unco \ 

¡ 	
ílJrf5{'fr 

(ONfl) ,9)\J&?\ / 
LIC. ELR*BE14' AGUILAR HERNANDEZ 
JEFE DEL DETO. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C.c.p C. Agustln Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p LIC. Cesar Ángel Marin Rodrlguez, Director General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información. 
C.c.p.- Arctiivo. 
L'CAMRL>EAHIL " PBJ 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exc, 135 
Villaher,nosa, Tabasco, México 
sct,ta basco,gob. mx 



SCT 
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	uToenes Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/03701201 7 

LIÇ. ELIZABETH AGUILAR HERNÁ NOEZ 	

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017. 

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: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/0601201 3/de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado e la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiqnte a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic./(William Sebastian Castillo 
UIín,".(sic) jj 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna Iaçt a soli iud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el ape52fmi nt qu n caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispyeífo por el rtíc Ip 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos dpYEstado de T basc ' artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públic/del Estado de 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

cc,p. C.P. Agustln Silva 
c,c.p. Lic. cesar Ángel 
c.c.p, ArchIvo, 
I'CAMR/FJRUEA BJ 

Periférica carlos Pellicer Crnara sin, 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco.go b.;nx 

Na 

ATE 

hes del Eslado. Pte. Para su coi 
Jurldicos y Acceso a la lnformac 

A. 

Minatitlán, Fracc. José l'agés Llergo, Col, Migiel Hidalgo 



ti > SCT 	
No. de Oficio: SCT/UAJA110452/2017. 

Secretaria de 	 Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Gobierno del 	labasco 	Comunicaciones 	 Fecha: ViUahermosa, Tabasco., 26 de Junio de 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

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

la 
En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 

SCT/UT/037112017, de fecha 26 de junio del año 2017, recepcionado el día 26 de junio de dos 
mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "copias certificadas de los 
oficios SCTé'UJ/06012013, de fecha 15 de enero de 213, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTMI044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, 
signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin", solicitada por la persona que se identifica 
como C. Arturo De la Cruz Ramírez, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 
00825217, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre los oficios 
SCTIUJi'06012013, de fecha 15 de enero de 213, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/D13TM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por 
el Lic. William Sebastián Castillo Ulín. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentame te 

Lic. Tila 	istel López1  López 
Jefe del 	 ........... 

Contencioso de la S.C.T. rt•• 	Ifl)L , .1 	F.r: . ......n 

........... 

c.c.p.. Archivo/Minutario  

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

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco 	comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/037112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 26 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 por la persona que se hizo 
llamar: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

S o li c ito  copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo corres ondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado p el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín.'.(slc) 

Lo anterior es con a finalidad de atender de manera opo na la cit 	solicitud, por lo que el informe • solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, c el apercibi ie to que en caso de ser omiso al 
• informe requerido, se procederá en los términos de lo ispuesto por el rtl ulo 47, fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de stado de Tab s o artículo 52 y 181Ja1a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públic del EstaQo de ab ,sc . 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

AT 

' 	\o' 
LIC 

 Se 	arlo dec C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal,- 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Marin R rlguez Titular 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/FJRUEAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer - mar 

sct.tobasco.gob.rnx 	 / 

(01 993) 350 3999 ext. 

Villahermosa, 'rabasco, México 

amo 

del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
jicos y Acceso a la Intormación. Pie. Para su conocimiento 

José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI11UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Gobierno del Tabasco 
SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

1 	No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/450/2017, 
Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

	i 
Fecha: Villahermosa, Tab. 29 de Junio de 	1 

1 	2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	yTranspartes 1 

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

En atención al oficio SCT/1-IT/037212017 de fecha 26 de Junio del año 2017; 
recibido el dla 29 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. ARTURO DE LA 

40 CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217, en la cual 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 JURIDICA 
Y DEL OFICIO NO. SCT/DGTM1044012013 Y DE SUS ANEXO CORRESPONDIENTE A LA 
CEDULA DE TRAMITE OFICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL 
LIC. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN"; 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: "COPIAS 
CERTIFICADAS DE LOS OFICIOS SCTJUJI06012013 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, 
SIGNADO POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD JURIDICA 
Y DEL OFICIO NO. SCT/DGTM1044012013 Y DE SUS ANEXO CORRESPONDIENTE A LA 
CEDULA DE TRAMITE OFICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL 
LIC. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN". 

o Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATEÑTAM ENTE 

11 
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA .1:' 	.. 	 . 

fl. 

1) 

y 
Periférico Carlos PellicerCmara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Htdalgo 

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

sct,tabascd.gob.mx  
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretario de 	

UAJAI 

líabasco 	Co,unicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAl1037212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 26 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: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la 

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

respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado cje la unidad jurídica y del 

oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo corresptndiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signadorfel Lic. William Sebastian 

Castillo Ulin.".(sic) ¡ 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera/portuna la 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posibJ con el aper 
informe requerido, se procederá en los términos de,,16 dispuesto por 
Responsabilidades de los Servidores Públicos,Aei Estado de Ta 
Transparencia y Acceso a la Información Púby'ca del Estado dejl 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

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

¡1 

	 II \O' 
c.c.p. C.P. Agustin Silva 
c.c.p. Lic, cesar Ángel 
c.c.p. Archivo. 1,1 
L' cAMR! FJRLJEAHJ 

Periférico Carlos jjse(Cá "lora s/n, esq. 

(01 993)350' )xt, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sc t.to basco.gob.ritx 

p6es del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
y Acceso a la InFormación. Pte, Para su conocimiento 

racc. José Payés Llerqo, Col, Miguel Hidalgo 



EW 
SCT D.G.TEC. 
Secretaría de 
Comunicaciones r Dirección General Técnica 

y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos' 	 a asco 

cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/149612017 

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

Villahermosa, Tabasco, 826 de junio de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 

19 	Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P r e s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/171412017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00825217, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, quien solicita información 
respecto a lo siguiente: 

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

Al respecto 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. 

OB 	Sin otro particular. 

M.I. 

PEtCú &ERERMTÉCMiCI 
DE 	 YTIVW3pQj 

27.J1 JN2017 	ñ. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transporte 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*mpg.  

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



SCT 	 ''2017. AÑO DEL CENTENARIO 

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

VComuncacones fr) Dirección General 	Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 	 Estudios y 	MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/016512017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/023212017 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/0232/2017, de fecha 26 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UTI1 714/2017, 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 00825217 presentada 
vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar ÁRTURO DE LA ÓRUZ RAMIREZ, en la 
cual solicita información respecto: 

"Solicito copias certificadas.de  los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTMI0440I20I 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulín". 

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 folio 00825217 promovido por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Jefedel Dép&rtarnrck'11 Dibtaminación 
/ 

 

Ing. Ferna o Dómíngclez Desales. 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta b as co .gob . mx 



EIIú) GENERAl 

la 

"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D. G . TE C. 	 Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 	
os Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC1023212017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio 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 SCTIUT/1714/2017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

Lo anterior 1  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. 

cc.p. Archivo 
lRAHLL/rnpg*. 

.çpBrSCO 

ç  
çt 
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17 
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SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D. G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaría de CONSTITUCIÓN POLTICA DE 

VComunicaciones > Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes Técnica Estudios 	y MEXICANOS". 	 Tabasco 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0I63I20I7 
Asunto: ContestaCión a su memorándum 

DGTEC/023412017 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/023412017, de fecha 26 de junio del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCTlUTf171412017 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 00825217 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la 

cual solicita información respecto: 

"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. SCTIDGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 

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

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 folio 00825217 promovido por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le iío un cordial saludo. 

dAt 

C. H 

/ 
,1 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sol tabas Co .g ob mx 



2017, Aflo del Centenario de la 
Proim Igad aje la 	astiwción Po! lea de SCT 	D.G.TEC.  

Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 	 - 

MEMORANDUM 

N° 0GTEC1023412017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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 presente para turnarle el oficio número SCT/UT1171412017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/D13TM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". 

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 Qtro particular. 	
sfADo0 

Ate 

e 

c.c.p. Archivo 
l'RAHLLJn,pg'. 
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SCT 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO 
L.J 

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

Vcomunicaciones ) Dirección General p> Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
yTransporles 	Técnica 	 Estudios , 	

MEXICANOS". 	 Tabasco 
Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0I62I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC102 35/20 17 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/023512017, de fecha 26 de junio del presente, en el 

cuál adjunta el oficio no. SCT/UT/1714/2017, 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 00825217 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la 
cual solicita información respecto: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCTIDGTM104401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 

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

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

información con relación al folio 00825217 promovido por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Ate r 
Jefe 

Lic. 
1 "  

c.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin Esq. Disirito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, co:. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Exl. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
set, la basca .9  ob. mx  
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'20.17, Año del Centenario de la 

SCT 	D.C. TEC. 	 Proni:ilgación de la Constitución Politica de 

Secretaria de 	Dirección Genéral Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

M É MO RÁ N D U M 

N° DGTEC1023512017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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 el oficio número SCT/UT/171412017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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. 
M... 

c,c.p. Archivo 
lRAHLL/m pg*. 
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SCT r 	 «2017, AÑO DEL CENTENARIO 	 - 

L Secretaría de L D. G .TEC. 	DEP 	DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

rcomCos r 
Dirección General 	Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes 	Técnica 	 Estudios y 	
MEXICANOs". 	 Tabasco 

 

Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/016112017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGtEC1023012017 y DGTEC/023112017 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

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

En atención a sus memorándum DGTEC10230/2017 y DGTEC1023112017 de fecha 26 de junio 

del presente en los cuales adjunta el oficio no. SCTIUT/171412017, 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 

00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar ARTURO DE LA 

CRUZ RAMIREZ, en la cual solicita información respecto: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 

oficio No. SCT/DGTM104401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 

oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian-Castillo 

UI ín". 

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 deI Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 

a mi cargo, no se encontró información con relación al folio 00825217 promovido por la 

persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particupr, le envíc un cordial saludo. 
'k 	II €.tb 4 LI0 

\ U - 

e 9t 	
iIiLTiM1AI..,: 

Atentame t -t% 1 	l 	141' 	'1 	1 

Directord 	s d 'y4 	atas Ic':.:j 
- .-. 

Biol 
OI*ECCON 

Periférico carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 

ct, tabas co .gob mx 



"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D G TEC • 	
Promulgación de la Constitución Política de 

 
Secretaria de 	Direccion General Técnica 	

los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N°  DGTECI023012017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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/1714/2017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTID13TMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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. 

AteXÇÇ2ent 

(/ 
(e 

rile' fl&, GOÚIEHNQ  DEI. ESLWC DE T/t0ASCO 
SECIlEfAiliA OF. C0MtJl4IcfciQNEs 

Y TEL4WsPQiyrpç 
7 

27JuN 2017 

' u 
DIRECcION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

c.c.p. Archivo 
i'RAHLL/nipg'. 



SCT 	DG .TEC. 
'2017, AñIii9 Promulgación d  

Secretaría de 	Direcóión General Técnica 
Comunicaciones y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC/023112017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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/171412017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

Lo anteriór, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
• 	en esa área a su cargo e inforxesta  Dirección General a la brevedad posible. 

gÇ gOS hje. ç 
SIn otro particular. 
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c.c.p. Archivó 
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SCT '2017, AO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaría de CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 
Comunicaciones 	Dirección General j 	Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 1 	Estudios 	y 

MEXICANOS'. 	 Tabasco 
1 	Proyectos cambia contigo 
1 Memorándum No. DGTEC/DEP/016412017 

Asunto: Contestación a su memorándum 
• 	

. DGTEC/023312017 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/0233/2017, de fecha 26 de junio del presente, en el 

cual adjunta el oficio no. SCT/UT1171412017, 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 00825217 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la 

cual solicita información respecto: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 

2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 

oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 

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

Ulín". 

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

minuciosa en los archivos de este Departamento de Estudios a mi cargo, no se encontró 

información con relación al folio folio 00825217 promovido por la persona que se hizo llamar 

ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentan 
Jefe del 

Ing. Raúl 

 VO 
rt 	p 	'%tudlos 	

1 

t 	t,: 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Disirito Minalillán, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, MéXiCO 
sct la ba s co .g ob. mx  



Sin otro particular 

In-t 

11 

2017, Año del Cenlenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de S cT 	D G .TEC.  

SecretarIa de 	Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM 

N° DGTECI0233I20I7 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/171412017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/D13TM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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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SCT 
1 	Secretaria de 

Gobierno del 	i Tabasco 1 Comunicaciones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 

Oficio SCT/DCl/0041/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCl/UT/1721/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017 

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

• 	
Edificio 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/172112017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00825217 y  con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma relacionado a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Arturo De La Cruz Ramirez 
Mediante el cual solicita la información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín". (sic) 

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

1 	c":» 	?tR.A!LSPÚATES 

Atentamente 
Fc. 1 	2 6 JUN 217 
J3 	vS 

L.c.p. Armilda Landero Reyes 
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 Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

franciscorivers@tabasco.gob.mx  



97! [SCT DP Año del Centenario de la Promulgación de la 

Dirección de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
secretaría 

Planeación. 

Tabasco cí e Comuni caciones 
y Transoortes. 

cambia contigo 

Memorándum 5CT/DP/0054/201 7 

ASUNTO: El que se Indica. 
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. 
Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/1 724/201 7, donde solicita: "Solicito copias certificadas de 

los oficios SCT/UJ/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 

Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/D15TM/0440/2013 y 

de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín" (sic) relacionada a la solicitud 

por la persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de Folio 

INFOMEX: 00825217; así como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 

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

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

Acceso 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. 

A t e n t a m e n t e 

t HaydeePér t~ 

Directora de Planeación. 
GOB!EPJi DEI ESTADO E TAflCÜ 

L 
A 

26 J U NI 2017 U 
C.C.P. C . P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de CornunFcaciones y Transportes. 
C.C.P.Archlvo. 
Periférico Carlos Pellicer Cémara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgd.t1.J" 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 	 í IDAD DE ACCEQA, . l 4FOflif4CjD 
Villahermosa, Tabasco, México 	 -. 	 - 

sct, tabasco. g ob. mx  



4, 

SCT 	SP 
Secretaria de 	> Secretaría 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 	particular 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum SP/04791201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 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/l 71212017, recibido el día 23 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 ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ con número de folio INFOMEX: 
00825217, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita información 
respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SG/U J/060/201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
5CT/DGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo? (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. 

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

!i ÇO/U C;r'Ts 1SPÜRTFS 

26 JUN.2L7 
C. 

Copias: C. Agustín Silva vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 



:iSCT 	SSAA 	 "2017 Año del Cernenado de la 

	

1 SecretarIa de 	Subdlrecclón de 	 PIOrflUlgWIó1I de la Consuu.,c,óri 

	

• Comunicaciones 	Secjuhnlento de 	 l'olflica de los Estados Unidos 

Gobierno del 	Tabasc© 	yTransportes 	Agenday 	 Mexicanos"
Audiencias 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
. 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0024/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Junio de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su memorándum SP/047412017, recibido el día 23 de junio del presente en lo esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J/0601201 3 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo? (sic) 

Por lo antérior 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 	GOWERNODELESTA000ETPIBASCO 

1 	 SECREIMIA DE 

/ 	
COMUNICACIONESYTRAISP0RTES 

Atentamente/ 

DO 
C. Jesús MaküélüSsta David 	DESPACHO oE1Etí1MfflO 

Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

coplas 	c. Agustrn Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 

Archivo 



41 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	DRC 
Secretaría cíe 	Departamento 	

"2017, Año del Ccnteri;ino de la 

Comunicaciones 	de Registro de 	 Pronnilgación de la Consiittc:ión 

y Transportes 	Correspondencia 	 Política de los ESUtCIOS Unidos 
Mexicai lOS "  

Memorándum: SCT/SP/DRC/0024/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Junio de 2017, 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente, 

En atención a su memorándum SP/047412011, recibido el día 23 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 ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

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

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

exhaustiva búsc4ueda en los archivos electrónicos y físicos de este departamento a mi cargo, 
la información solicitada no existe. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 
GOBIERNO na ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TR.ISPORTES 

Atentaente 	

6  :íli9 V'\'q bt.d.*tibua 

, 

Y RiBiaO 
C. Marco 

Jefe del Departarr 
z González DESPACHO DEI C 
de Correspondencia 

copias: 	C. Agustín silva Vidai, secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo, 
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Gobierno del Tabasco 
stado de Tabasco cambia contigo 

S C'r SP 	 1(2017 Año dci C'enteii;uio de la 
Secretaria de secretaría 	

l'ro]llulganón de la Consin.ucióii 
Comunicaciones particular 	 Política de los Fsiaclos unidos 
y Transportes MCXkC8HOS" 

Memorándum SP/047412017. 
Asunto: EJ que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de Junio de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenday Audiencias. 
C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

En atención al oficio númeo SCT/UT/1712/2017, 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 de hoy 23 de junio del presente en esta área, y con Ja finalidad de dar 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, mediante el cual solicita información respecto a: 

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

nente 

C. Rod1éjo'Lara 

copias 	C. Agustín silva Vidal, Secretario cíe comunicaciones y Transportes. 
ArchIvo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 

\ 

k 

• 



2017, Año del Centenario de la Promulgación 
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1 	y Transpoes 
1 	 1 

para el 
Transporte VNU3AD OEACSoAu iIeÇMAcLÓNJ 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 26 de Junio del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI01 5812017 

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

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/1 720/2017 referente a los 
Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 

Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por la C. ARTURO 

DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217, en donde solicitó: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT!U.J106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

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

SCTIDGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 

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

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

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

ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

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

AT 

3XNCHEZ MC 
DE CAPACIT 

C,c,p.- c,p Agustin Vidai Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.-
C.c.p.- Lic. José Avram López Cámara Zurita.- Director General de Transportes.- Para Suc 
c.c.p.- c.p: Armilda Landero Reyes.- cantraloria Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



Villahermosa Tabasco a 23 de Junio del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/170/2017 y para dar cumplimiento a la solicitud 

• 	emitida por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, en relación a la solicitud de folio INFOMEX: 
00825217, 	donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información respecto a: 

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

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

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos cofflo electrónicos de la 
parte que corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro 
alguno de la información requerida, solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

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

F r  

1 

ij  Yt 
» 	IC.Atilanc 

Área 
cía. 

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



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 
Transporte 
Público 

"2017, Año del Centenario de Pa Promulgación 

de 18 Constitución PoUtica de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Junio del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DCII7012017 

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

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, con Número de Oficip SCT/UT/1 720/201 7, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 00825217, promovido por Arturo de la Cruz Ramírez, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Solicito copias cedificdas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el C. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
jurídica y del oficio No. SCT/D13TM/044012013 y de su anexo correspondiente 
a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2QiaJsWa'd4•por  el Lic. 

j)0S 4 William Sebastian Castillo Ulin. "(sic). 	 740  

/0 	etti1,'sP,t 	-' 
Sin mas por el momento, le envio un cordial saludo 

ATENTAMENTE 
T 	 4 - 	- - 	 ' 

.
- KARIÑASÁNCHEZMONTEJO 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

ccp.- Archivo 'a 

0 



' SCT DCTP 
Secretaria de 	 Dirección de 

Comunicaciones 	Capacitación 

y Transportes 	para el 
Transporte 

Gobierno del 	 j 	Público 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 23 de Junio del 2017 

• 	 Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/17112017 

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/UT/1 720/201 7, referente a la solicitud con 

número de folio INFOMEX: 00825217, promovido por Arturo de la Cruz Ramírez, 

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

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el C. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 

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

a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
William Sebastian Castillo Ulín. "(sic). ,í2 \ 1 

V7C) bi 

?6/Jun j oj1 ; 

C.c.p.- Archivo 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 	 0 0 0 
----------- 

ATENTAMENTE 

—KARIN  
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 	c0410  



'2017, Año del Centenario de la 

- 	 Promulgación de la Constitución de 

- 	 los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 
y Transportes 

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

Asunto: el que se indica 

. 	
No. de Oficio: SCT/JV102012017 

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

En atención a su Memorándum Nñm. SCT/DC/iii/2017, con fecha deI 23 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 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

"Solicito coplas certificadas de los oficios SCT1UJ/06O!2013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el C. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
juridica y del oficio No. SCTIDGTM/0440/2013 y de su anexo correspondiente 

. 

	

	a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
WllliamSebasti*nCastttloiitin. " (sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después 
busqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto 	 cufféTélécl  
de la parte que corresponde al área de validación, no seéMrft4ocui 
•registro alguno de -la -información solicitada -por -el -C. -ÁR-T-URO qgjt» 
RAMIREZ. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 	¿nRECCIÓN DE o 
.AteitajW -te 

Lic. Elena Ma a Rodríguez Carrillo 
Jefa del Depto. De Validación 

'-e- 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1172012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAIVIIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, que con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en 
los términos de lo dispuesto por el articulo 47, tracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servldqrs—,.,o 
Públicos y artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Tabasco. 	 ¡ 	

NM 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviajle un ctdial  saludo. 
 

A 
	

T\ •L° 	 H 
y 

:- 

LIC. C 
TITULAR DE 

CoPX cj. Agustin Silva Vidal.- Secretario 
c.c.p.qP. Armilda Landero Reyes cont 
c.c.p. \4rchivo/ 
L'CAMRMJRL/PnJPBJ 

JURíDICOS 
A LA 

aciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.-Pte. 

Periférico Car 	Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Migue) Hidalgo 
(01 993) 350 9 ext, 135 
Villahermosa Ta sco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



4!? 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE 	TnANSPARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0610612017 13:48 

Número de Folio: 00825217 
Nombre o denominación social del solicitante: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 
Información que requiere: Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCTIDGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 

2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
delaPNT 

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

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

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

en el 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 la 



LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1310612017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTA IP ET. 

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 articulos 142, 

LTAIPET. 

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

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



"2017, Año del Centenario de la 

/ SCT > 	DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

ra basco 
Secretaria de Dirección de 

Mexicanos." 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo YTranspoes 1 	Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS1063-bis/2017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCTIUT/1 727/2017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ derivado de la solicitud con número de folio 

INFOMEX: 00825217, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de 

enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

SCT/DGTMI044012013 y de su anexo correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo 

de 2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín." 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 

L.A.E. Letic' 	 za e a uente 	GosffiugÜELEsrorETiwiscg 
9ireadeMovidaentabIe 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes.  
C.c.p. Archivo 	 I , iq!DAD 1E A crSo A u if'iFCr?flCIL'N 

Periférico Carlos Pellicer cémara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco .gob.mx 

la 



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

UNIDOS MEXICANOS" 

ft' Ir 

— 

Oficio No. DGO/0965/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 28 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/1 725/2017, de fecha 22 de Junio de 2017, en cumplimiento a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, relacionado con el número 
folio INFOMEX 00825217, quien solicita la información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de Enero de 2013, signado 
por el C. Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 
y de su anexo correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin" (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. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en virtud de ser 
áreas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo 

ATENTAMENTE. 

€6TA00 0  

Oro 

w, 

C. JAVIER 
	

ARIAS 
DIRECTOR GENERAL OPERATIVO DIRECCIÓN GENERAL 

OPERATIVA 

C e p O Aguslin Silva Vidol.- Secretario do CcroLJrlicaciones y TransporOes 
Osp. Archivo. 



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

MEXICANOS' 

SCT. 
Gobierno del 	Tabasco 	Conitinkadonesy 

Estado de Tabasco 	Cambia contigo 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
• 	Director General Operativo de la 

Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

OFICIO No. DGb/0947/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco, 27 de Junio de 2017. 

En respuesta al oficio DGO1094312017, de fecha 26 de Junio del 2017, donde solicita realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 
coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Arturo de 
la Cruz Ramírez. 

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

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe 
información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal, 'Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
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2017, ANO DEL CENTENARIO DELA PROMULQA ClON DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretoria de

eorneecacionro Y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpones 

OFICIO No. DGO/094312017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Junio de 2017. 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
• 	Jefe De Departamento 

Coordinador de Grupo 1 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/IJTII 725117 enviado el día 22 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 Arturo de 

la Cruz Ramírez con número de folio INFOMEX 00825217, asl como a lo ordenado en los acuerdos 
CTI00512016Y CT/00612016 quien Solita la siguiente información. 

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

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa 
coordinación y emita su respectivo informe. 

41 	Sin otro particular reciba un cordiaísaludo. 

t5A0o0 

e..t4,.e p t 

C. Javier HumbkAtrianá Arias 	
GENFR. 

Directorbeneral Operati»WRE QPERNÍtVA 

Cc.p. C. Agustin Silva Vdat. - Secretorio de Comunicaciones y Transportes. 
C.ç.p, Archivo. 



SCT 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo Transpones 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DG01094812017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Junio de 2017. 

Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P re & e n t e. 

En respuesta al oficio 000/094412017, de fecha 26 de Junio del 2017, donde solicita realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 
coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar O. Arturo de la 
Cruz Ramirez. 

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

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe 
información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATE tÁPiQENTEX 

N' 
C. Julio 

Ccp. C. Agustin Silva Vidal. - Sec,elario de Comunicaciones y Transpones 
c c.p. Archivo. 

c*uz de La Cruz 
e Grupo 2. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' '4 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco dir 

cambia contigo y  
Transpones 

OFICIO No. DGO/094412017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Junio de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 

lo
P re s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT11725117 enviado el día 22 de Junio del 

presente año por el Lic. Cesar Angel 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 setizo llamar Arturo de la Cruz Ramírez 
con número de folio INFOMEX 00825217, así como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016Y CT100612016 
quien Solita la siguiente información. 

"Solicito copias certificadas de los OFICIOS SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su 
anexo correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastián castillo Ulin."(sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación 
y emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

la 
,çSTA000 
_toOS w.. 

C.c.p. C. Agustin Silva Vida'. - Secretario de comunicaciones y Transpones. 
C.c p. Archivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DEJA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

4, 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
1"abasco cdale 

cambia contigo Tr"porIrs 

OFICIO No. DGO/094912017, 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa !  Tabasco, 27 de Junio de 2017. 

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

En respuesta al oficio DGO/094512017, de fecha 26 de Junio del 2017, donde solicita realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 

coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar O. Arturo de 
la Cruz Ramírez. 

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

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

os archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe 

41 	información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y  Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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C. Javier II 
Director 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

p3' 1  

SCT 
Gobierno del 	Tabasco  

Fstado de Tabasco 	cambia contigo 	Trstrsponcs 

OFICIO No. DGO/094512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa !  Tabasco, 26 de Junio de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1725117 enviado el día 22 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 Arturo de la Cruz Ramírez 
con número de folio INFOMEX 00825217, así como a lo ordenado en los acuerdos CTI00512016Y CT100612016 
quien Solita la siguiente información. 

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

Ló anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación 
y emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

1 

C.c.p. O. Agustín silva Vida'. - Secrelario de Comunicaciones y Transportes. 
C,cp. Archivo. 



"2027, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LI 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 1/NIDOS 
MEXICANOS" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 	Secretaria de 

coman caci Oncav 
cambia contigo 	Transpones 

OFICIO No. DG01095012017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Junio de 2017. 

Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 

la 	Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r es e n te. 

En respuesta al oficio DGO/094612017, de fecha 26 de Junio del 2017, donde solicita realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 

Dirección si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Arturo de la 
Cruz Ramirez. 

Solicito copias certificadas de los OFICIOS SCT11.1J/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y de su 
anexo correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
William Sebastián castillo Ulin."(sic). 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección, no existe información 
alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

- 

AT 
	

1 

C.Wjlter Manrique Chávez 
j Director Operativo. 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

C.c p C. Agustín Silva Vidal. . Secretario do Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p Archivo. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

rSCT 
TaÑsco Secretaria de 

cambia contigo 
conos. Cartones y 
Transportes 

OFICIO No. 000/094612017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Junio de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1725117 enviado el día 22 de Junio del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 

a la Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Arturo de la Cruz 

Ramirez con número de folio INFOMEX 00825217, así como a lo ordenado en los acuerdos 
CT/00512016Y CT/00612016 quien Solita la siguiente información. 

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

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa 
Dirección y emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

tSTAoo 0  

. 

C. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

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



S CT 	SC "2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de 	Subsecretaría 	de Promulgación de la Constitución Política 
Comunicaciones 	Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos" 	 uauasço 

cambia contigo Transportes y 

Oficio No. SCTISCI0030120I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 726/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 29 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/1 7261201 7, con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a la solicitud con número de folio 00825217, presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

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

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subsecretaría de Comunicaciones, así como en 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. 
ge 

M.I. aíón 1 	r 

,i1P 	POSA/4 

F 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*mpg.  

N 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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2017, Aflo de/Centenario de la Promuigackfn de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Flexicanos" 

1 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
T'abasco 	Secretaria de 

1 	cOfltU fliCAcioflea y cambia contigo 	Treaaçtones 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 28 de Junio de 2017. 

Ml. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
P R ES E N T E. 

En respuesta al Memorándum No SSC/017812017, mediante el cual solicita para dar el debido cumplimiento a 

la solicitud con número de Folio 00825217 presentada vla INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

Arturo De La Cruz Ramírez, el cual requiere la siguiente información. 

"Solicito copias certificadas de los OFICIOS SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 

y de su anexo correspondiente a la cedula de tramite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por 

el Lic. William Sebastián castillo Ulin."(sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

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

estantes registro digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna con lo solicitado por 

la persona que se hizo llama Arturo De La Cruz Ramírez. 

Sin otro p&ticular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

kI , R)nAJ )'- QJ?çxg5 
C. Minan Morales Martínez  

Jefe De Departamento 

C.C.P. C. Agusttn Sttva Vtdat, . SecretartQ de Comunicaelanea y Traneportes. 
C.c.p. .- Arctttvo 

cp 
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"2017, Año del Centenario (le la 

SCT 	SSC 	 Promulgación de la Constitución Polftica de 

Sécretarla de 	Subsecretaria de 	 los Estados Unidos Me,<icanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes 
	

MEMORANDUM 

N° SSC1017812017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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/1 726/2017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTJUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCTIDGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulín". 

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 

A t e nfl m,é n te 
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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 POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC/017712017 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum SSC/017712017, de fecha 26 de junio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCTIUTI1726I2017, 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 cumphmiento a la solicitud con número de folio 00825217 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamarARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la 
cual solicita información respecto: 

"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. SCTIDGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 

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

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura, a mi cargo, 

no se erÇcontró información con relación al folio folio 00825217 promovido por la persona que 
se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura  

Ing. Jose Luis Lopez Brindis 
 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Frace. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
s citabas co .9  ob mx 



'2017, Año del Centenario de la 

S CT 	ssc 	 Promulgación de la Constitución Política cte 

Secretaría de 	Subsecretaría de 	
los Estados (inicios Mexicanos" 

Comunicaciones 	Coniunicadones 
yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° SSC/017712017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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/1 726/2017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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 Subsecretaria a la brevedad posible. 

e 
Sin otro particular. 
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SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 
y Transpones 

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

os Estados unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de junio de 2017. 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. 
PRESENTE. 

• 	En atención a su Memorándum No. SSC/0179/2017, recepcionado en el Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal el día 27 de junio del presente afio, a través del cual adjunta el oficio número 
SCT/1-1T/1726/2017, 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 
00825217 presentada vía INFOMEX, por la persona que se hizo llamar Arturo De La Cruz Ramírez, con respecto 
a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/U3/060/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera, encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de 
marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastián Castillo Ulín". 

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. 

SÍn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

e 

ira 
Ing. Rosa María Quevedo Orozco 

Jefe del Departamé,pto de irnfrae6twçtdtJraM*rnpdal 
- 	 HS°OR1FS 

:n q. 
' 	çi\ 

Archivo. 	 1 	h;, L, 
IRMQO. 	 - 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 



Sin otro particular 

'2017, Mo del Centenario (le la 

S CT 	SSO 	 Promulgación de la Constitución Fol lien de 

Secretaría de 	Subsecretaría de 	
los Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 	Comunicacionós 
yTransportes 	 1 MEMORANDUM 

N° SSC/017912017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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/1-IT/1726/2017, 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 00825217 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite 
oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulin". 

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 Subsecretaria a la brevedad posible. 

0tLEST4 0  

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

\ 
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ó 	r,,Espirio oEu'. 
LIC. RODRIGO LARA R/ 
Secretario Particular 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

~CO r  Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

1W 	 Oficio No. SCT/UT1171212017 

RETARIQ 	Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 
Villahermosa! Tabasco a 22 de junio de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

t 	Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo queel informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho a su cargo 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 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 

LIC. CÉS4a3á r4iJN RODRÍGUEZ 
TITULAR DEÓNÍDAD DE&SUNTOS JURÍDICOS Y 

DÉÁCCESO A LA INFORMACIÓN. 

Agustin Silva Vidal.- Secretarp 1le comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
Armilda Landero Reyes cgn(ralora Inlerna, para su conocimiento-Pie. 

Periférico Ca4oÁPeliicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitln, Fracc. José Payés llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 Pft9kext  135 

Villahermosd/tabMco, México 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad cte Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

201 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No, SCT/UT1171312017 
Asunto; Se requiere información URGENTE, 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio 1NFOMEX; 00825217 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 CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito 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/DGTMIO44O/2013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo, 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 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 gordial saludo. 

ATEN

LIC. CÉSAR ¿*tRÍGU 

	

1 
(1 	TITULAR DE LA U4ÓdDE AS NT S JURÍDICOS 

 

DE A5tESÓ A LA INFORMACIÓN. 	... .................. . .. . 

c.c.p. c.'ustin Silva Vidal.- Secretario de 	municaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su concinii/ftB7 
c.c,p. C. 	rmi1da  Landero Reyes contral a Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Arclvo/ 
LcAMFJRLçA/IIPBJ  

Periférico Carlos 4%icer  Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo . 	.. 	 ,.. « 
(01 993) 350 3999ek. 135 
Villahermosa, Tabasck,  México 

sct.tabasco.gob.mx  j 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos' 

lo 
Oficio No. SCTflJT1171412017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
Presente. 

e 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo así como de la Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación; Departamento de Dictaminación, Departamento de Estudios. Departamento de Evaluación y 
Departamento de Proyectos; a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

.... 

ü\7 

C.C.P. P.P. Agustín Silva Vidal,- Se, 
c.c.p. N.P. Armtda Landero Reyes 

LIC. C 
TITULAR DE ÚÍÍDÁD DE AU1TOS  JURÍDICOS Y 

±SO A LA INOIMACIÓN. 
aciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
para su conocimiento-Pie. 

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

(01 993) 35 399ext.135 

villahermosa, T4asco, México 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/1JT1171512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ly de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

/AWifl' 
LIC. CÉSi>ÁGEí2Rir'IODRÍGUEZ 

TITULAR DE LA UNIIÓKD DEI4SUWOS JURÍDICOS Y 
D,ESÉSO A LA I'NFO?ACIÓN. 	 ' 

'e 
c,c,p. C. . gustin Silva Vidal.. Secrelario,dS omunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p O. . rmilda Landero Reyes Conit(ora Interna, para su conocimiento.-Pte, 

 

c.c.p. A 	va. 
L'CAMFJ EAH/P e 

Periférico Carlo 	licer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 15 
(01 993)350 39 ext.135 

Villahermosa, 	sco, México 

sct.tabasco.o b. x 
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1171612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito 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/DGTMI04401201 3 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin .n(s ic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos 
de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 uq cordial saludo. 

ATENTAMNT Y,> 2>V  

/iIfi 
LIC. CESAR Ñ 	9ÍN ODRÍGUEZ 

¡ 1 	 TlTULARDELbkhE,jPA6DEASU TOSJURÍDICOS 
,AC9ESOALAINR ACIÓN 

c.c P. 	Agua silva Vidal.- SecretariaS coMunicaciones y Transportes del Eslado. Pta. Para su conocim,ento¡ 	?-J 

Ar Ida Landero Reyes con;rólora Interna, para su conocimiento-PIe. 	 Ji! 
L'cAMIW 	H/PBJ 

Periférico Car 	Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llercjo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 99 ext. 135 

villahermosa, Ta sca, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaria de 	
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 	Y de Acceso ala Información 

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

Oficio No, SCT/UT1171712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 C1100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTJDGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento 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 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 c9rdial saludo. 

ATENTAMENkE.  
/-V 

LIC. CESAR'ANGE)1VTA'RI RQRIGUEZ 
TITULAR DE L3'ÚNlpB D6SUNTS JURÍDICOS Y 

DE AC9EtÓ'ÁÍA INFMÁCIÓN. 

c.c.k. l. Aguslin silva Vidal.- Secretario de cqÑiinidciones y Transportes del Eslado. Pte, Para su conocimienlo, 

c.c.p. Pkhbt 
L'cAMWF/EAH/PBi 

Perirérico Carlos Aellicer Cámara sin, 

c.c.p. c. ArmJa"Candero Reyes contralØlterna. para su conocirnienlo.-Pte. 

esq. Distrito Minatitlán, Fracc. losé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo  
(01 993) 350 !999\xt, 135 
villahermosa,Tabako, México 

sct.tabasco.gob.nix 	 03 
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• > SCT 
- 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 

Comunicaciones UAJAI 
Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1171812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herreraencargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/06TM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo tilín."(sic) 

Lo aterior 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 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. 

ATE NT 

LIC. CÉSAR srjaRIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE ji4.UNTDAÓ DE sdTos JURÍDICOS Y 

DEItCEÍO A LA INFORMACIÓN. 

silva Vidal.- 5ecr(fio de comunicaciones y Transportes der Estado. Pte. Para su conocimiento. 
L9ndero Reyes ontralora Interna, para su conocimiento-Pse. 

Perirérico Carlo ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 1-lidalgo 
(01 993) 350 3 	ext.135 
Villahermosa, ab sco, México 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT1171912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CÓRDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGT1 1,110440/2013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin."(sic) 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle uñ cordial 

ATENTANNT, 	.d 

LIC. CÉSAR/ANGEflVtPkRIN fODRIGUEZ 
TITULAR DE LAUNÍ6XDÓE A\UÑ1\OS JURÍDICOS Y 

DE/4CSO A LA INÍ\,ORIVtACION. 

C'. .CaTADE TABAsco C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de,ccacnes y Transpodes del Estado. PIe. Para su conoalaír0 
C.P. Armilda Landero Reyes contralpfmnterna, para su conocimiento,-Pte. SE 

Y TRANSPORTES 
WtH/PBJ 	 d 1 

Periférico 
crlo\ 

Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo L3JUN 2017 
(01 993) 35 39 	ext. 135 

villahermosa,Talasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

112017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1172012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero Ie 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, que 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 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 crdial saludo11 	
DFL 	OE1'ABASCO 

ATENTAMNTE 	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

2I 	Y TRANSPORTES 
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DEAC-CESO A LA 1 OR ACIÓN. 	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓ! 

c.c.p l• Agustín silva Vidal.- Secrelario deC6ufiicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento. 	 - 
C.c.p.qP. Armilda Landero Reyes conl&lnferna. para su conocimiento-Pta. 

Periférico Caí 	Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)350 	9 ext,135 

Villahermosa Ta sco, México 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

r 
Oficio No. SCTÍIJT1172112017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMíREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

09 	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 articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

Li 

LIC. CI 
TITULAR DE 

A LA 
	JURÍDICOS Y 
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C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario Uo'tórnuhicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c,p, Armila Landero Reyes conaJW Interna, para su conocimiento-Pta. 

Perirérico Ca osp Ilicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 	9 ext, 135 
Villahermosa T asco, México 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

dI FsG5Ie,'c' 
,,dod1ab..( 	 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

23 JUN 2017 	 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCTflJT/172212017 REe 
' 	

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

• 	 REGISTRO ESTATAL DE 	 Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 
COMUN!CACiONES Y TRANSPORTES 

LA.E, MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM!044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envarlun cordial alído. 

LIC. CESm ANOtLivíRIRODRIGUEZ 
TITULAR DE VÁ41T6KD DEtASqFITOS JURÍDICOS Y 

gA'6ESO A LA I4FOMACIÓN. 

1399ext.135

gustin Silva Vidal.- Secretari%tcaclones y Transporteel Estado. Pta. Para su conocimiento, 
rmilda Landero Reyes cortfrsíora Interna, para su conocimiento-Pto. 

vo.
AHIPBJ

Periré llicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 99 xt.135 

villahe sco, México 

sct.rabasco,gob,mx 
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23 JUN. 1,1.11 	€--. 

Oficio No, SCT/UT11 723/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de ló dispuesto por el artículo 47, fracción l de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 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 envia 1rle un ordial sudo. 

LIC. CESAR ANGEL MlN RODRIGUEZ 
LAJJt 1IÓ 

	

TITULAR DE 	ÁD'6E AUN 1IbS JURIDICOS 
DEkE-í6A LA INIORMACIÓN. 

cc,p. q,P. Agyítín Silva vidal.- Secretario qeoíÑfnicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p\ .P. .tfnllda Landero Reyes contçaíortlíerna, pare su conocimiento-PIe. 

Periférico CarlfAfellicer Cmara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés l.lergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 39ext. 135 
villahermosa, Tabçco, México 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1172412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villáhermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

MTRA. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Director de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín."(sic) 

la 	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 en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por ei artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

/ t \ 	 LIC. CÉSAÁNpS1ÁJN ODRÍGUEZ 

IR, PL 1N g 	1 ó 	
TITULAR DE L'UNUi)D A\JN1OS JURÍDICOS y 

	

I3 i4 3vsy 	
D'PCt.O A LA lNFRMAClÓN. 

c.4p. C. Agus n silva Vidal.- secretario depf6ni6ciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocim,ento, 
c.c)p. . Ar da Landero Reyes contraigtáihtéfia, para su conocimiento-Pto, 

r iv 
L'cAMç 	/PBJ 

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

(01 993)350 3999 t. 135 
Villahermosa, Tab s 	México 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Pohtica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT117252017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ID Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección General a su cargo 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 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 

* 	 LIC. CÉSA4 C,MMt'J IDRÍGUEZ
TITULAR DE LAVUJB6AD'Í3E AS4NSJURÍDICOS

DE 	A LA lNFOClÓN. 

C. .p. .P. Agustin Silva Vidal.- Secretado de c( u ,caciones y Transportes del Estado, Pte, Para su conocimiento, 

c.c . 	. Armflda Landero Reyes contralx/-{nterna, para su conocimiento-Pta. 
c.c. . 	rchivo. 
L'cA 	JRIJEAHIPBJ 

Perirérico C 1 Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, F?acc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)35039 	ext.135 

Villahermosa, Ta asco, México 
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SCT 
IJAJA! 

Gobierno del 	Tabsco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaria de  

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No, SCT/UT1172612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00825217 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 CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

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

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

JJ 
ti 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarlp un ordial saludo. 	
co rIR 

ç
TITULAR

J4tESOALAINORPÁ?ACIÓN. 

c 	. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de omunicaclones y Transportes el Estado, Pto. Para su conocimiento, 
C. . c.p. Armilda Landero Reyes contrafIra Interna, para su conocimiento .Pte. 
c.c. . Arch' o. 
L'cA 	FJ 	I-I/PBJ 

Perirérico 	s Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)35 3 9ext.135 
Villahermo a,T asco, México 



SCT 
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	cnes Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTIUT1172712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con númerode folio INFOMEX: 00825217 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 CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin."(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 articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATE AME TE 

n LIC. CÉSA ÁN9 	RO IGUEZ 
TITUL AR DE L4'ÚNJP D,DE AS NTOS URIDICOS Y 	t 

DE AQCSO'XLA INF )MACl N. 

Agustln Silva vidal.- Secretario do ÇgZilccionos y Transporles del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
.Apnilda Landero Reyes contralorg!htor6a, para su conocimiento-Pto. 

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

(01 993)350 3[99N ext.135 
Villahermosa, ab sco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 

y Transportes 

2017, Año del Centenario de la Promutgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1176412017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de Información 

de los Folios 00825017 y  00825217 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ 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 vía 
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 copias certificadas de los oficios 
SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado 
de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI044012013 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). 

El Lo anterior, para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sean sometidas dichas solicitudes a sus análisis respectivos; en 
razón de que la Subsecretaria de Transportes, Dirección de Asuntos Juridicos, así 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 saludp 

o.. 

Atentamen,  

LIC. 
JEFE DEPTO. DE'LA UNIÓAD'bÉ TRANSPÁRENCIA 	. 	 ', 	A. 

Y ACCESOALAINFORIAdON 

c.c.p. C. Agustin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del cstado. Pie: Paro su conocimiento, 
c.op. Archivo. 
1' cA M RIL 'e eh 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mirtatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct. tabas co.go b.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT1UT/173012017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de Junio de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
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 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 
SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado 
de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440120I3 y de su anexo correspondiente a la 
Cédula de trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo 
Ulín". (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: ".. . no existe la información solicitada...". 

Asimismo, tomando en cuenta los oficios SCT1D601093512017 y SCT/DGO1093612017 respectivamente de 
fecha 26 de junio del año en curso, signado por el Director General Operativo, los cuales se encuentran 
relacionados con los folios 00825517 y 00846517; así también del oficio sin signado por la Directora 
General de Administración, relacionada con el folio 00859817 en los que se observa que en la 

A 	 documentación que anexa, contienen datos personales concernientes a persona identificada o identificable; 

/ 	yen los que solicitan sean sometidos a consideración de este Comité de Transparencia. 

Asimismo, para dar el trámite respectivo a la Solicitud que fue presentada por MARTHA LILIA TORRANO, 
con número de Folio 00986017 de fecha de presentación 27 de junio de 2017 presentada vía lnfomex- 

V 

	

	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 de Centro, 

/ 	 Tabasco." (sic). Lo anterior, para que dicha solicitud sea sometida a consideración de es,flyomité, toda 
ji 	 vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el articulo 33 de la Ley Orgánica del/Pojer Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la información re4ieria. Toda vez 
que es competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, Deleg$ipnjTpkiasco, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999exr.135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct. tabasco .g ob. mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

En razón, de lo antes manifestado, se señalan las 11:00 del día de hoy veintisiete de junio del año en curso, 
para que se efectué el desahogo de la sesión, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria 
de Transportes de esta Secretaria, de Comunicaciones y Transportes; para que dichos asuntos sean 
sometidos a consideración de este Organo Colegiado, para sus análisis correspondiente. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. 
ELIZtt LAR 

 HERNÁNDEZ 
JEFE DEPTO. E L UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
C.c p  Archivo. 
L'CAMRJLeah. 

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



P 
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA

ROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
Secretaría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y 
y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 

• 	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 
Presente. 

Oficio N° SCT/UAJAI/457/2017 
VillahQcm9J.aJPaa4&de4ynio de 2017 

n l 

- 	 - 

En atención a su oficio N° SCT/UT/160412017 de fecha 04 de junio del presente año, 
mediante el cual requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ1061012013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
juridica y del oficio No. SCT1DGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 

Ulin."(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: ARTURO DE 

LA CRUZ RANIIREZ, con número de folio lnfomex: 00825217, al respecto me permito 

informar a usted lo siguiente: 

Adjunto copia del memorándum de solicitud de inform 	e ido a la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos, asi como del oficio de respuesta de la Sub recció ar tes citada por el cual informa. 

Que después de haberse realizado una bújqda ex stva y minucios4r1S archivos 
impresos, electrónicos, estantes y regis 	 gitale ; e esta Subdirin de Asuntos 

Jurídicos, no existe registro alguno, 	m os a tecedenjØ"& la información 
requerida.  

Sin otro particular, le reitero la segu/idad de mi\gnsider4694istinguida. 

ATE 

'e- 

OS LÓPEZ 
LIC.FR. 3Ø  tNR 4 

DIR 
 I   

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- secretario 	 Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo. 
LFJRL IEAHIPBJ 

Periférico Carlos Pellicer 	ara 
(01 	350 	

Disto7(17José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

Villahermosa: Tab 	éxico 
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2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
- 	CONSTIIUCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

s CT 1 	No de Oficio: 	SCT/IJAJAI/410/2017. 	1 
1 	Asunto: Se Rinde Información. 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 

1 
1 	Fecha: Villahermosa, Tab., 	15 de Junio 	1 
1 Comunicaciones de 2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	yTransportes 

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

En atención al oficio SCT/1-1T/40712017 de fecha 14 de Junio del año 2017; 
recibido el mismo día mes y año; derivado de la solicitud que presento el C. ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, dado el folio de INFOMEX 00825217, en la cual solicito: "COPIA 
CERTIFICADA DEL OFICIO SCTIUJI060I20I3 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, SIGNADO 
POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA ENCARGADO DE LA UNIDAD JURIDICA"; al 
respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA 
CERTIFICADA DEL OFICIO $QI/i 63DECHA 15 DE ENERO DE 2013,_SIGNADO 

toiit Lk-UNIDADJURImCA". POR EL LIC. VICENTE CUBA HERRERA 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

¿0 JLV 	¡ 
ja :SR t1 

ATENTAMENTE 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

o 



t  11 SCT 

Gobierno del 	Tabasco 
Secretaria de 	 UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

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

Oficio No. SCT/UAJAI140712017 
Asunto: Se requiere información 

Villahermosa. Tabasco a 14 de junio de 2017 

. 	LIC. VICTOR MANUEL OLIVÉ CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos 
Presente. 

En atención al Oficio SCTIUTI1604I2017 y con el objetivo de dar cumplimiento y trámite a la solicitud 
presentada por la perdona que se hizo llamar Arturo de la Cruz Ramírez con número de folio INFOMEX: 
00825217 y  que fuera recibida pór 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: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/D13TM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado 
por el Lic. Williams Sebastián Castillo Ulín". 

Por lo que el informe lo deberá rendir por lo que hace al oficio SCT!UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera, encargado de la Unid ' Jurídica. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportunala itj3da solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, conel' ap,brci imiento que en caso de ser omiso al 

informe requerido, 	procederá en los términos de lo dspuesto or 1 irtículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabili 	es e los Servidores Públicos del,Estado 

Yde
Tab so y Artículo 52 y  181 de la Ley de 

Transpaj» *e o a la Información PúbIic/del Esta 	T asco. 

/
Sinrñá%ppt(mo ento, rovecho la ocasión oéra envrarle dncordi 1 saludo. 

/ J\/ 
Aten 	nte 	/ 

J 	 / 	: 
LIC. FRAftCISO 	!ÁKRlVEROS1?EZ 

DIREOTOR DE'A$IJJNtOSJURIDICOS 	, 

j'k4tp c.P. Agustín silva Vidal.. $ecretario de Comuni ciop9 y.eTranportes det Estado. Pte. Para su conocimiento 
LIC. césar Ángel Majin'Rodrfguez . TiIu,de i( ,jØ5'do AsUntos Juridicos y de Acceso a la Información. Pte 

e%,p, L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contraloria lntern pára su cnocimiento,-Pte. 
C,c,p, Archivo.  
L'cAMR/LJrJRL/LEpivabsh. , ,--- ' 

Periférico Carlos PelIicerGáfñara sin, esq. Distrito 1M natitlán, FF'acc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SS! 
SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	comunicacior 

cambia contigo 	)yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

¿o 	 Oficio No. SCTIUTI1604I2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

• 	LIC, FRANCISC 
Director de Asu 
Presente. 

Jurídicos 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Arturo de la Cruz Ramírez con número de Folio INFOMEX: 00825217 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: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad jurídica y del oficio No, SCT/DGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín". 

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 para enviarle u cordi 1 saluçl,o; 

At nt ment 	

.: 

	

LIC. 9 SAR Á 	'ARÍ ROD GÚEz. 
 

	

TlTULAdE LA U,» 	DE AS NTOS JURIDICd y' 
/ DE AflÉ O A LA INF RMACIÓN. 

c.c.p. P. gustin Silva Vidal. 	 y Transportes del Estado, Pie. Para su conocimiento, 
C.C.P. C. César Ángel Mann Rodrlue,4?tiular de la unidad de Asuntos Junidicos y de Acceso a la Información. Pte. 
c.c.p. L.'Ç.PlArmilda Landero ReyeS,y,6htralonia Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Arbhit 
L'cAMRJUFJ LIL'EAH/L'absh. 

Pe 	co Carlos 	(icer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 	35039 	xi. 135 
Villa ermosa, Ta aco, México 



un 
SCT 	5.S.T. 	 2 Secretaria de 	Subsecretaría de Transporte. 	

rabasco Comunicaciones  
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/080/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 14 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/1605/2017, donde solicita información a 
petición del C. Arturo de la Cruz Ramírez, a la solicitud de INFOMEX con número 
de folio 00825217 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la cual textualmente requiere: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/11J/060/2013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la 
Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de trámite oficio de fecha 20 de marzo 2013, 
signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". 

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/076/2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/INT-0084/201 7, 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. 

Atentamente. DE T4&4  

BXJrt QQ 
- 	6OBIENO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRETAffiA OF COUNlCAClOES YT?NSPOH1tS 

14 JUN 2017 	4' 

ECtBDO 
Téc. 	 15  

ns 
Archivo de lo SST. 
Minulario. 
Tec, AOM/PRS/LRP. 

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

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



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

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

> 	Secretaría de > Dirección 

Tabasco comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

OFICIO No: SCT/ST/DGT/INT-00841201 7 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermoa, Tabasco; Junio 14 de 2017. 

• 	Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Memorándum SCTISSTI07612017, recibido el 13 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 "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la Unidad de Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la cédula de trámite oficio de fecha 20 de marzo 
2013, signado por el Lic. William Sebastián Castillo Ulin", 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 asi como en el Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la 

información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envio un cordial salud6 	ç rL 

m López Cámara ZuriQ 
General de Transportes 

c.c.p. ci'. 4gus\n Suya Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento,. 
su coif 	iiento 'uUIiicINU Ii!,  ESTAO OF TAMSCO C.cp. C.P. Aniinka  Landero Reyes contralora Interna Para su conocimiento Para 

Archivo 	\ • i'. 6 SECFETARMÜr tI ;IISYJR4NSPORIIS 
L'JALcz/L'LE$ç 

14 JUN 2O17

1ORTFF

a- 
Periférico CariosiicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Coi. Miguei Hidaigo 
(01 993) 350 3999 -dxt. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 	 R 	S O 
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MEMORÁNÓUM No. SCT/SST/076/2017 

ASUNTO: URGENTE 

co;a 13dejuniode2017 Villahermosa, T 
D(Et' CE) 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Tabasco 
cambia contigo 

i Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

lo 

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

Por medio de la presente me permito enviarle qin cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, rrLie  informe con respecto al 
oficio anexo, SCT/UT/1605/2017; con folio INFOME K número 00825217 signado 
por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en 
esa Dirección General de Transporte "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/11J/060/2013 de fecha 15 de enero 1  2013, sIgnado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la Unida4l Jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo correspondinte a la Cédula de trámite 
oficio de fecha 20 de marzo 2013, signado pr el Lic. William Sebastian 
Castillo Ulín". 

Esperando contar con su respuesta y colaboracitf5n a la brevedad, le reitero 
las, gracias. 

Atentamente. 

	

l4ll)0y 4 	04. 

	

3 9
fl tÇ' , 	# 

• 01 

Maqa 
Subsecretario 
Copias: Archivo de la SST. 

Minutario. 
TEC.AOM/PRS/LRP 

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

(01 993)3503999ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México, 
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Secjetaria de 	 UAJAI 
iunicacio nes 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

s
ansportes 	y de Acceso a la Información 

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

) %S' 	 Oficio No. SCTIUT11 605/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

iAruv 	Villahermosa. Tabasco a 07 de junio de 2017 

• 	TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Arturo de la Cruz Ramírez con número de Folio INFOMEX: 00825217 y que fuera recibidá 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: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT(DGTM1044012013 
y de su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastián Castillo Ulín". 

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 para envirle un óprdial saludo...- 

Aj4ñam fe 
/ 

/ 
LIC. CÉSÁ 41 LJvl '1W RÚD, 'Iáüz 

TITULAR DE 7A í DtE A " TOS: URÍbÍCÓS YJ'' 

cc p 	A ust,n Silva Vidal Secretario 	nicaciones y Transportes del Estado Pte Para su conocimiento 

cc p 	c  P. rm,lda Landero Reyes 	toria Interna para su conocimiento Pte 
c.c.p. ArcI\Nt. 	 Y 
L:cM1(LiF*JJt'EAH/L:absh. 

Perico carloskellipErtámaro sin, esq. Distrito Minatitlán ,  Erocc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 9) 350 3919~t. 135 
Villahermosa, Td1Wco, México 



O 
PLATAFORMA NACIONAL 
iíE 	TRANÇPARtNCIÁ 

1. 	 ,tijñø,,,r,i*  

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0610612017 13:48 

Número de Folio: 00825217 
Nombre o denominación social del solicitante: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 
Información que requiere: Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 defecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTM/044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 
2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

41 	de la PNT 

*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 la 

¼ 

o 



LTAI PET. 

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 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0910612017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

de reproducción y 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 esta obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

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



UAJA! 7,5 	 Unidad de Asuntos Jurídicos 
..g_ 	 Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 

Gobierno del 	iataSCO 	comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. SCTICTI004612017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017. 
LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT(006112017, aprobado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 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 13:48 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1006I (2017 
Se confirma la declaración de inexistencias, de la información relativa a: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJ1060I20I 3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad 
Jurídica y del oficio No. SCT/OGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo tilín". (St); de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ fi que fue registrada con el sistema 
lnfomex -Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente req4frre: "Solicito copias certificadas 
de los oficios SCTIUJ(0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, signa 1 Li Vicente Cuba Herrera encargado 

S. 	de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT(DGTM/044012013 y d 	anexo or/tspondiente  a la Cédula de trámite 
oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams ebastian C st 	Ulín". (Sic). Se acuerda agregar a 
la presente acta la resolución de la declaratoria de inexiste a y una vez s sc9lfa por los integranteeíste Organo 
Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notiflc dicha declarato 'a 4/el plazo lega,a'to e el precepto 

Transparencia y Acceso a la Info ación Pública d Esbo de T 	TA, yØdprobado por 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

NCISØ'OMb,W4J RIVEROS LÓPEZ IDIC  
Y PRESIDENTE 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.-
c.c.p. Lic. césar Angel Mann 
c.c.p. Archivo. 
L'FJRLJLaah. 

Periférico Carlos Pellicer Cárara sin, esq. Distrito 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob,mx 

as del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
Juridicos y de Acceso a la Inrormación. Pte, para su conocimiento, 

Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



1 171 	 SCT 	 Comité de 

Transparencia 
Secretaria de 

Gobierno del 	TabascO 	Comufflcadonesy 
Transportes 

E sta do de ízi bzn 5 CO 	canibizi contijo 	jurídIca 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención 
Ciudadana 
Secretario 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 Secretaria Técnica 

Esta hoja do flrmas forma parto del Acta de la Vigésima Novona So5lÓn Ordinaria del Comité do TransparencIa de la Secretada de Comunicaciones y 
Transportes, de Fecha 27 de junio do 2017. 
Hojas 34134 
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