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EXP. SCTIUTI0032I201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio 2017. 

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

Calixto Hernández Ovando, presentada VIA INFOMEX, con fecha 14 de junio del año 2017 y  registrada bajo 
el número de folio 00910517 con base a los siguientes: ........................................ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO, Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Calixto Hernández Ovando con número 
de folio 00910547 y en la cual requirió lo siguiente: "Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la 
secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de 
servicio de gruas" (Sic)............................................................... 

(101 	 SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT/178112017 de fecha 03 de 

julio del presente año, y con fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la información al Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Francisco Jorán Riveros López, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.----------------------------------------------- 

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su momento 

informo mediante oficio número SCT71LAJAI145412017 de fecha 05 de julio de 2017, recibido en la Unidad de 

Transparencia el día 05 de julio del año en curso, mediante en el cual informó: " ... Que después de haber 

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

registros digitales, que obran en esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección y 
Jefatur(en~t e Depa rtamentos adscritas a su cargo, no existe registro alguno, ni mucho menos 
anteces de la información requerida". Informando dichos enlaces que la información solicitada es 
IIIeArbLeIIe. --------------------------------------------------------------- 

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

(01 993)3503999e .135  

Villahermosa,Tabasc México 

scttabasco.gob.mx  
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CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdos 
número CT/UTI00512016 y CTJUT100512016 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 
Secretaria, se giraron los oficios números SCT/UT/177712017 al Secretario Particular, SCT/UT1177812017 a la 

' Directora General de Administración; SCT/UT/1779/2017 al Director General Técnico; SCT/UT1178012017 al 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/178112017 al Director de Asuntos Juridicos; 
SCT/UT/178212017 al Director de Normatividad; SCT/UT1178312017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT/UT/178412017 al Director de Tecnologias de Información y Comunicación; SCT/UT/178512017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT/1 786/2017 a la Directora de Contraloría Interna; 
SCT/UT11 787/2017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT11 788/2017 al 
Director de Atención Ciudadana; SCTIUT/178912017 a la Directora de Planeación; SCT/UT/179012017 al 
Director General Operativo; SCT/UT1179112017 al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; 
SCT/UT1179212017 a la Directora de Movilidad Sustentable; SCT/UT1179312017 al Subsecretario de 
Transportes: "Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transportes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de gruas" (Sic.)........ 

QUINTO.. En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, el Director de Asuntos Juridicos, 

Directora General de Administración; Titular de la Unidad deApoyo Ejecutivo; Directora de Contraloría Interna; 

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Planeación, Secretario Particular; 

Director de Normatividad; Director de Atención Ciudadana, Directora de Movilidad Sustentable; Directora de 

Capacitación para el Transporte Público; Directora de Apoyo Técnico; Director de Tecnologías de Información 

y Comunicación; y Subsecretario de Transportes, Director General Operativo, respectivamente en los cuales 
• informaron a esta Unidad mediante el oficios SCT/UAJÁI145412017, de fecha 05 de julio de 2017, 

SCT/DGNO57I12017 de fecha 04 de julio de 2017; SCT/UAE104912017 de fecha 04 de julio de 2017; 

SCTIDCI10042017 de fecha 04 de julio de 2017; SCT/RECT140312017 de fecha 04 de julio de 2017; 

Memorandum SCT/DP/005712017 de fecha 04 de julio de 2017; memorándum SP/0511/2017 de fecha 05 de 

julio de 2017; SCT/DN120712017 de fecha 05 de julio de 2017; SCT/DAC19512017 de fecha 05 de julio de 2017; 

SCT/DMS106912017 de fecha 05 de julio de 2017; SCT/DC1016912017 de fecha 05 de julio de 2017; 
SCT/DAT1108117 de fecha 05 de julio de 17, SCT/DT1C1026612017 de fecha 05 de julio de 2017; 
respectivamente, SCT/SST109112017 de fecha 05 de julio 2017, y DGO1100012017 de fecha 05 de julio de 2017; 

en los cuales informaron conjuntamente; 1) "...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, * como en la Subdirección y Jefaturas de Departamento adscritas a mí cargo no existe registro 

alguno, ni mu ho menos antecedentes de la información requerida."; 2)"... Que después de la búsqueda 

exhaustiva en 1 arc ivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe a información 
requerida eh el i fo ex de referencia por Calixto Hernandez Ovando; 3......Que después de haber realizado 

una búsqueda i 	iosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, 

que obran en e 	dirección de apoyo ejecutivo ami cargo, no existe documento alguno relacionado con la 

PeriféricoCarlos Pellice ¿mara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc.JoséPagés LlerqoCol. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 13 
villahermosa, Tabasco, M ico 
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información requerida"; 4) "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'; 5)"... Al respecto, es de informarle que no existe convenio 

y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (dirección de policía de 

caminos) con los prestadores de servicios de gruas, información por el C. Calixto Hernández Ovando, 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 corno en el departamento de registro"; 6) "...Después de realizar una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta 
Dirección a mi cargo, no se localizó dicha información"; 7) "...Después de haber realizado una minuciosa y 

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos 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"; 8)"... Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa 

y exhaustiva en esta Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 

Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitado por el 

C. Calixto Hernández Ovando. Adjunto al presente copia de los oficios de solicitud de información a las áreas 

antes citadas, asi como sus respectivas respuestas";9)",.. Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de 

Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana de Enlace que pertenecen a esta 

Dirección ami cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Calixto 

Hernández Ovando"; 10) Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, 
no se encontró la información solicitada"; 11) "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 AMI 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"; 12) "...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 Calixto 
Hernández Ovando'; 13) . ....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 
D rrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologias de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 

rop rcionar el documento en el cual se compruebe que el convenio yio contrato que tiene celebrado 

sec etarí de comunicaciones y transportes (dirección de la policía de caminos) con los prestadores 

e se ¡ci s de gruas" (sic), misma que no se cuenta con la información requerida por Calixto Hernández 

O and " , 14) "...Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 

arc o isicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la Dirección General de Transportes el cual 

Periféric 	arlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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anexo memorándum SCTISST109012017 y oficio original SCT/ST/DGT/10812017, NO existe Información 
solicitada."; 15) "..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 Grupos 1, Coordinador de grupo 2, (es de informarle que 

respecto a este ente, se contestó en ausencia confundamento en el párrafo segundo del art. 26 del 

Reglamento Interiorde 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 registros digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, 

relacionada con la solicitud arriba señalada por el C. CALIXTO HERNANDEZ OVANDO, en virtud de ser áreas 
operativas.'. Informando, dichos eiilaces que en sus respectivas áreas, así como en sus subdirecciones y 

departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por el C. Calixto Hernández Ovando; lo cual 

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

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 

• la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
a:"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes 
(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de gruas" (Sic) ------------------ 

En razón de lo anterior y en acatamiento alo 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 necesahas para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.-------------------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparepcia 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 artículos 47 y 48 fracción 11en 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 convenio 
yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección  de policía de 
caminos) con los prestadores de servicio de gruas" (Sic). ---------------------------------- '1. 

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

SCTIUAJAI14541201 7, SCT/DGA/05711201 7, SCT11JAE104912017, SCT/DCI100441201 7, SCT/RECT14031201 7, 

Memorándum SCT/DP/00571201 7, memorándum SP/051 1/2017; SCTI012071201 7, SCT/DAC1951201 7, 
CT19AS10691201 7, SCT/DC101691201 7; SCT/DAT11 08/17, SCT/DTIC102661201 7; SCT!SST10911201 7 y 

signados por el Secretario Particular; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Directora d 

o Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, E racc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
350 3 999 ex t. 135 
riosa, Tabasco, México 
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Apoyo Técnico, Director de Tecnologías de Información y Comunicación, Directora de Contraloria Interna, 

Director de Atención Ciudadana, Directora de Planeación, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 

Transportes; Subsecretario de Transportes: respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. --------------------------------------------------------- 

De la información requerida por Calixto Hernandez Ovando, referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Solicito convenio y/o contrato que tiene 
celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) con los 
prestadores de servicio de gruas" (Sic) -------------------------------------------------- 

IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00910517, formulada por Calixto Hernandez Ovando, 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 CT1005120116 de fecha 27 de junio de 2016, y  con 
fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco 
con número de folio 00910517 en la cual textualmente requiere: "Solicito, convenio y/o contrato que tiene 
celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) con los 
prestadores de servicio de gruas" (Sic). Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de 
Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: ------------------------------- 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Solicito convenio yío contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) con 
los prestadores de servicio de gruas" (Sic). ---------------------------------------------- 
1 \ 	 y 
ISEUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 
oda las c nstancias derivada de la búsqueda-exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 

ri 	
de ste Sujeto Obligado a través del medio solicitado.- -- ---------- ----------------- -------  

Periréric Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo ' 
(01 993)3 3999ext, 135 	 . 	LI 

Villahermos Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 	 . 	 - 
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TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.------------------------------------------------ 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la I4nidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente re uci n; cmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido.- -/ ------------------- 7< ----------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de vot s los mt 
Comunicaciones y Transportes, Lic, Fran isco 	n 
de Transparencia; Lic. Carlos.Aiberto Rey s al nci 	c 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de 1 	ic. Ii 	h 
Jefe del Departamento de la Unidad de a 	r 	a, te ti! 

ID 
 

constar.----------------------  ---- - -------------------------------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 05julio de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00910517. 

Hojas 6/6. 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.iosé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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e asistencia con quien legalmente actúa y hace 
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• "2017 Año del Centenaria de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT1CT1004812017. 
• 	 Asunto: Comunicando resolución de Comité. !  

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i fi ci o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1006612017, aprobado en la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano 
Colegiada confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la 
solicitud recibida el 26 de febrero de este año a las 13:45 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1006612017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Solicito convenio yio contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de 
caminos) con los prestadores de servicios de gruas." (sic); de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando y que fue registrada 
con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00910517 en la cual textualmente requiere: 
"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado 1 retaria de comunicaciones y 
transportes (dirección de policía de caminos) con'lSpre dores de servicios de gruas." 
(Sic). Se acuerda agregar a la presente acta lar9s6íución de 1 	eclaratoria de inexistencia y una 
vez suscrita por los integrantes de este Órgan9tolegiado, la 	dad de Transparencia deberá de 
notificar dicha declaratoria en el plazo le9Al previsto en e recepto legal 1 	í Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informació7

casión  

6lica del stado d T 

bZsaludo.ue 

 fue aprobado 
por unanimidad de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho la 	par4n arle  

a- 

OS LÓPEZ 
PRESIDENTE 

• c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- 	riodÇo 	rl' cio 	y Ti-  rl" ortes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'FJRLJL'eah, 

Periférico Carlos PellicerÇ esq. Distrito 	natt 	José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Núme 
Fecha: 

• 	Lugar: 

• 	 Inicio: 
Clausura: 
Asistieron: 

o:30 
05 de juDo de 2017 
Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 
11:00 horas 
12.00 horas 
4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día cuatro de 
julio del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Juridicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaria Técnica de este órgano colegiado; por 
lo que con fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Trigésima Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 00910517 de fecha 14 de 
junio de 2017, formulada por Calixto Hernandez Ovando. 

\J2esuntos Generales. 
tI.Vlausura de la sesión. 

\ \ / 	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1 .-tT4DE ASISTENCIA. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 

Periférico"Çarlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Eracc, José Pagés Llero, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3'q3999 ext. 135 	. 
Villahermos& Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 	 Comité de 

Transparencia 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 
E 

Transportes 
stado de Tabasco 	cambia contigo 	Juridica  

TRANS PARE NCtA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité: En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

• 	 Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 27 
de jun io de 2017 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00910517 
Fecha de recepción: 14 de junio 2017 
Solicitante: Calixto Herrnandez Ovando 
INFORMACIÓN REQUERIDA: "Solicito convenio ylo contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios 
de gruas."(Sic). 
Área responsable: Subdirección de Asuntos Jurídicos. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 15/junio/2017y recibida en la Unidad de Transparencia los 

• 	
días 16 del mismo mes y año en curso, mediante el oficio SCT/UAJAII4I8/2017 
Signado: Lic. Víctor Manuel Olive Cruz, mismo que informó: "No existe registro alguno, ni mucho 
menos antecedentes de lo que solicita", en su respectiva Subdirección a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por el Subdirector de Asuntos Jurídicos, y las atribuciones 
que le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo qué de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CT/ÜT1000612016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este Comité ordenó 
a la Unidad de Transparencia, se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de 
esta Secretar!a, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 
q en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistenté en: 
11 o «cit convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

n p des (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas." (Sic). 

2 
Perífé o Carlos Peííícer Cámara s/n, esq. Distríto Mínatitíán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 50 3999 ext. 135 
Villaherm Sa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob.mx 	
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SCT Comité de 
Transparencia 
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Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaria de 
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Transportes 
Jurídica 

 

Acuerdo CT/00661201 7 

EJ 

Se confirman la declaración de inexistencias, respecto a: "Solicito convenio y/o contrato que tiene 
celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) con 
los prestadores de servicios de gruas." (sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por 
quien se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando y que fue registrada con el sistemalnfomex —Tabasco 
con el número de folio: 00910517 en lacual textualmente requiere: "Solicito convenio yio contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policía de caminos) 
con los prestadores de servicios de gruas." (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución 
de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la 
Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto 
legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Acuerdo 
que fue aprobado por unanimidad de votos. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al np'fÇaberyo uso de la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden de,J'Óia y pordeclaró clausurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del día cinco 9Íjulio del añmildiecisiete,firmando
al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, p/ra mayor consay validez dq4ínisfñi 

COMITÉ DE 

la 	
SECRETARIA DE COMUNICACION Y 

Lic. Francisco Jorán 
Riveros López 
Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del 
Comité de Transparencia. 

DE LA 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atenció 
Ciudadana 
Secretari téde 
Transparencia. 

Periférico Carlos Peflicer Cámara sin, esq. Distrito Minalitián, Fracc, José Pagés Lirgo, Col. Miguel Hidaigo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Viiiaherrnosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Comité de 
Transparencia 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

n 
Li 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal, del Comité de Transparencia. 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de 
Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la 5ecretria de comunicaciones y 
Transportes, de fecha 05 de julio de 2017, 

Hojas 4/4 

Periférico Carlos Peflicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scLtabasco.gob.mx  
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SCT 	D.G.TEC. 
Secretaría de 
Comunicaciones >Dirección General Técnica 
y Transportes [ 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECII683I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 779/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/177912017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00910577, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando, quien solicita información respecto a lo 
siguiente: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

Sin otro particular 

Ate 	 05 

M.l. Ra n 	nso Hexera..Llerg. 
Direc r 	neral 	rTnEEciÚn!EwfRÁf TÉCNfflI4 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportés 
c.c.p. Archivo 
IR.AHLL*m pg.  

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 

[ D G TEC. DEP DE 	PROMULGACIÓN DELA . SecretarIa de 
Comunicaciones > 	Dirección General > Dirección de 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco y Transpones 	Técnica h 1 	EstudIos 	y 

Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/022112017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1024112017 y DGTEC1024312017 

Villahermosa)  Tabasco a 10 de julio de 2017 

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

En atención a sus memorándum DGTEC1024112017 y DGTEC/0243/2017 de fecha 04 de julio 
del presente, en los Cuales adjunta el oficio no. SCT/UT/1 779/2017, 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 
00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto Hernartdez 
Ovando, en la cual solicita información respecto: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 
y transportes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de 

gruas". (sic) 

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

• Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 
a mi cargo, no se encontró información con relación al folio 00910577 promovido por la 
persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando. 

Sin otro particulan le envío un cordial saludo. 

Atentame e  
Director 

/ri&jpt- 

Rinl.SÇii4i FhrnaXdn Manaia  

c.c.p. Acthivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.labasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2Ol7, AÑO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. 
Dirección General 
Técnica 

DEP 
' Dirección de 

Estudios y 
Proyectos 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTItUCIÓN POLiTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCT!DGTEC/DEP/022312017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC10245/201 7 

Villahermosa, Tabasco a lO de julio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC10245/201 7, de fecha 04 de julio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCT/UT1177912017, 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 00910577 presentada 
vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando, en la cual 
solicita información respecto: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 
y transportes (dirección de policía de caminos) con prestadores de servicio de 

gruas". (sic) 

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 00910577 promovido por la persona que se hizo llamar 
Calixto Hernandez Ovando. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

;: 'tartarnento d4t4, 

Ing. Raúl Payro Co or101 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cémara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco .gob. mx 



SCT 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO 	 -, 

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

Comunicaciones > Dirección General > Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 	1 Estudios y 	MEXICANOS. 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTEC/DEP/022612017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/024712017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 

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

lo 	Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC1024712017, de fecha 04 de julio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCTIUTI177912017, 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 00910577 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando, en la cual 

solicita información respecto: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celébrado la secretaría de comunicaciones 

y transportes (dirección de policía de caminos) con prestadores de servicio de 

gruas". (sic) 

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 cargo, no se encontró 

información con relación al folio 00910577 promovido por la persona que se hizo llamar. 

Calixto Hernandez Ovando. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

it  

Atentamente 	 ...... .. 	 . ....... 1" . 

Jefe del Departamento.4P?,69o9s, 	 . 	 ... .. 	¡ 

. 	jUi. , 

Lic HéctorjMltIonad'o Acosta. v' 

1 	 •:. 	' 	,."' 

c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
s ci tabasco. gob . ni  x 



SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de 	L 
Comunicaciones > 	Dirección General Dirección de 

1 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco y Transportes 	TécnIca Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEP/022812017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/02461201 7 

Villahermosa)  Tabasco a 10 de julio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/024612017, de fecha 04 de julio del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCT/UT/177912017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurldicos 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 00910577 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando, en la cual 

solicita información respecto: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones 

y transportes (dirección de policía de caminos) con prestadores de servicio de 

gruas". (sic) 

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 00910577 promovido por la persona que se hizo llamar 

Calixto Hernandez Ovando. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

/ 	
.:..: 

Atentamente 	/1 	 . 	 . 	
•. 	 . 	. 	. . -• . t 	. 1' Jefe del Departa ento de  

3 y 

.2 
/ 

c.c.p. ArchIvo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco .gob. mx  



In 

r Secretaria de L D.G.TEC. 	DEP 	DE LA PROMULGACIÓN DE LA SCT 	 2D11, AÑO DEL CENTENARIO 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

Comunicaciones 	Dirección General > Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes 	Técniú 	 Estudios y 	
MEXICANOS 	 Tabasco 

Proyectos 	
cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTECIDEP/022912017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1024412017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 

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

• 	
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC1024412017, de fecha 04 de julio del presente en el cual 
adjunta el oficio no. SCT/UT1177912017, 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 00910577 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando 1  en la cual 

solicita información respecto: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 

y transportes (dirección de policía de caminos) con prestadores de servicio de 

gruas". (sic) 

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 rejación al folio 00910577 promovido por la persona que se hizo llamar 

Calixto Hernandez Ovando. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

,cicIOti€. r 

Atentamente 
 

Jefe del D 1 	 e Dictaminacióqr3  

Ing. Fet'inoomingUeZ Desales. 

bu. 

c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45350 
Villahermosa, Tabasco, México 
scitabas co .gob mx 



Sin otro particular. 
-, 
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"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D.C. TEC. 	 Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos"  

Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC/024112017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 779/2017, 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

cc.p. Archivo 
l'RAHLLJmpg. 

(*? GOBIERNO DEL ESTADO DE TAI3A5CC: 

j
SECnETAR1A DE COMUNICACIONES 

u 	YTBANPRT 
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HEIS dO 
DIIRECCION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 



"2017 1  Aflo del Centenario de la 

S CT 	D. G TEO. . 
Piornulgación de la Constitución Poiltica de  

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

MEMORANDUM 

N° DGTEC1024312017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017. 

Para: Bial. 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/1-711 779/2017, 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 00910577 presentada vla INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio ylo contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

$TADo °e a 	 jc. pOS41 
Sn otro particular. 

A t 	m/nt/7/Jøjj 

G00lE1NQ DEL ESTADO DE t4BASCí; 
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Y PROvEr O 

ccp. Archivo 
lRAHLL)mpg. 



"2017, Año del Centenario deja 

S CT 	D.0 .TEC. 	 Pitmuigación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	Dirección General Técnica 	
1 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° D0TEC1024412017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017. 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 779/201 7, 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

Sin otro particular. 
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"2017, Afio del Centenario de la 

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

los Estados Unidos Mexicanos" 
Secretaria de 	Dirección General TécnIca 
Comunicaciones 
y Transportes 

MMORANDUM 

N° DGTECI0245I20I 7 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/U7/1 779/2017, signado por el Lic. César 
Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía decaminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

e 
	Sin otro particular. 	

eTAOOa,. 

c.c.p. Archivo 
lRAHLLJmpg. 

GOSIERNO DEI ESTADO DE iAAsQc : 
SECHFTARIA 

DE COMUNICACIONES 
YTRANSP TE 

£Za4  1 0 .IUJ 2017 

DIRECCION DE ESTur)jçc 
Y PRO\pÇJ-Q 



e 

4 	'I 
e,  

"2017. Año de! Centenario deja 

S CT 	D . G .TEC. 	 Promulgación de ja Constitución Polltica de 
los 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 	
Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORAN DU M 

N° DGTEC102461201 7 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/UT/1 7791201 7, 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

Sin otro particular. 

Aten - ente 

c.c.p. Archivo 
l'RAHLUrrpg'. 
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"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D . G TEC. 	 Pi

[ou11

mgación de la Constitución Politica de 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 	
os Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMO RA N D U M 

N6  DGTEC102471201 7 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/177912017, 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 00910577 presentada vta INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 

Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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

Sin otro particular. + 

4 
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SCT SC 1 	"2017, Año del Centenario de la 

Secretaria de subsecre'aria 	de Promulgación de la Constitución Política Tabasco Comunicaciones r > 
 Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo y Transportes 

Oficio No. SCTISCI003312017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 79112017 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2017 

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

S 	Presente. 

En atención a su oficio número SCT/UTII 791/201 7, con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a la solicitud con número de folio 00910577, presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo 
llamar Calixto Hernandez Ovando, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

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. ESTAD0  
atDO2. 
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c.cp. C.P . Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*rnpg .  

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

'2017. AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
COÑtITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC101 87/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 

M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
Edificio 

En atención a su memorándum SSC10187/2017, de fecha 04 de julio del presente, recibido el 
día 10 de julio del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 79112017, 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernández Ovando, en la cual solicita información respecto: 

!'Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 
- y transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de 
grúas". (sic) 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 
se encontró información con relación al folio 00910577 promovido por la persona que se hizo 
llamar Calixto Hernández Ovando. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. 111López   Brindis 

«N 

1 	
4 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer cámara s/n Esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahérniosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob. mx  



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio 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/0188/2017, a través del cual adjunta el oficio número 5CT/UT/1791f2017, 
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 00910577 
presentada vía INFOMEX, por la persona que se hizo llamar Calixto Hernández Ovando, con respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(Dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de grúas". (sic) 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran en el 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal a mí cargo; se pudo constatar que no existe 
información al respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

• 
Ing. Rosa María Quevedo Orozco 

Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

; WCAUONES 

c.c.p.- Archivo, 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 
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2017, Año de/Centenar/o de la Promulgación de la 

ConstitucIón Política de los Estados Un/dos Mex/canos' 

k 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 	Secrei,r,ade 

comunicocioneo y 
cambia contigo 	{ 	Transpones 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 07 de Julio de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PRESENTE. 

En respuesta al Memorándum No SSC/018912017, mediante el cual solicita para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 

número de Folio 00910577 presentada via INFOMEX, si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se 

hizo Llamar C. Calixto Hernández Ovando. 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (Dirección de policía 

decaminos) con los prestadores de servicio de grúas "(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 este Departamento, no existe información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Calixto Hernández Ovando. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 
/ 

u 	1&ti 
&, •-Iz 

ATENTAMENTE. 

HR1 HORÁLES NARTÑcl 
C. Mirlan Morales Martinez 

Jefe De Departamento 

C.c.p. c. Austin Silva Vidal. Secretado de Comunicaciones y  Transportes. 
C,c.p. .- Archivo 



Sin otro particular. 
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2017, Aflo del Centenario de la 

5 CT 	SSO 	 Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	subsecretaria de 

Comunicaciones 	Comunicaciones 

yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° SSC1018712017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/1 791 12017, signado por el Lic. César 
Angel Mann 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Calixto 
Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

c.c.p. Archivo 
lRAHLLJm pg * .  
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Sin otro particular. 
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"2017, Año del Centenario de la 

Secretaria de 	Subsecretaria d 	

Promulgación de la Constitución Politica de S CT 	SSO 
e 	

los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes MEMORANDUM 

N° SSCI0I8812017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017. 

Para: Ing. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/179112017, signado por el Lic. 
César Angel Mann 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Calixto Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 
y transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de 
gruas". (sic) 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

ccp. Archivo 
l'RAHLIJmpg. 
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"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	SSO 	 Promulgación de la Constitución Política de 

Secretaria de 	Subsecretaría de 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes MEMORANDUM 

N° SSC/018912017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/179112017, 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 00910577 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Calixto Hernandez Ovando, información respecto a lo siguiente: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 
y transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de 
gruas". (sic) 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 
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c.c.p. Archivo 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

EW 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

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

c Asunto: Se requiere informaton con carácter 
9ficio No. SCT/UT/177712017 

Villahermosa! Tabasco a 	
de URGENTE 

03 de julio de 2017 
LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular la 	Presente.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00,91057-7 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 es 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 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 un cordial saludo. 
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LIC. CESARÁYGEARJN  RQpRIGUEz 
 

TÍTULAR DE LA (NIØ'J6'DE A9NTÓP JURIDICOS y 
DE AO6ESÓ'A LA INFOkMACIÓN.  

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora 
C.c.p. Archivo. ¿ 
L'cAMFJRUEAH!PBJ 

aciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimientó,C. 	.. 
para su conocimiento-PIe.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Tabasco 
cawbja contigo 

CfueoaTin 'ARAsw 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

0'4JUL 2017 

RECIBÍDO 

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

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

Oficio No, SCT/UT/177812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de juflo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y fomia a la solicitud presentada pofia persona que se hizo 
llamar, Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas'(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 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 lá ocasión para enviarle un cordial saludo, 

ATENTAMENTE. 
 

/ 
	E.  

LIC. CÉSA' ' ÁN,9ELA'$I RODkÍGUEZ ' 
TITULAR DE1C'A UNJD7(D DE ASUNTOS JURIDICOS  

oé ACCESd A LA INFbRMAC ÓN. 

c.c.p. c.P. Agustin silva Vidal,. Secrelario9tfnrií1icaciones y Transportes delstado, Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contrlorar1nterna, pera su conocimiento.-Pte. 	- 
c.o.p. Archivo. 
L'cAMFJRLJEAH/PBJ 

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

Oficio No. SCT/UT1177912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 

40 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 

A 

LIC. C 
TITULAR DE 

A LA 

c.c.p. c.P. Agustin silva Vidal.- secretario.geto(nuíiicaciones y Transportes del 
c.c.p. ci'. Armilda Landero Reyes conh4lora Interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
vcAMFJRuEAHl?aJ 
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Pte. Para su conocimiento, 

Peritérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Drstrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/UT1178012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 ide 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 saludoT 

• 	ATYAMEÑ4E/  

LIC. CÉSA,ÁINGEL MSR1 RODRIkEZ "• 
TITULAR DE Ltffi1DADbE AS(4TOS JIDRÍDICOS 't' 

Qg?3ÇCCE9€ A LA INFRMACIÓN. 

c.c.p. c.p. Agustín silva Vidal.. Secretarlae comunicaciones y Transportes deltEstado.  Pte, Para su conocimiento !  
c.c.p. C.P. Armilda Landero ReyeÇoi1alora Interna, para su conocimionto,.Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMFJRLiEAH/PeJ 

PeriféricoCarlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3909 nf, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
scr,tabasco,gob,mx 
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Oficio No, SCT/UT1178112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 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 artículo 47, fracción Ide 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•pmert aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

7MEE /  

Ir  

TITULAR D LA UI(4k6E AS 
LIC. CES' RÁNG 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 	

Á LA INFOF 

ciones y Transportes del 
c.c.p. C.P. Arrnilda Landero Reyes contralqrtínterna, para su conocimiento .Pte. 
c.c.p. Archivo. 
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Pte. Para su conocimiento, 

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

(01 993) 350 3999 ext, 1 35 

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

Oficio No, SCT/UT1178212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 dia 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policía de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 
	

cordial saludo. 

Ce.p C.P. Agustín Silva Vidal,- Secre,ta,jiodqçofnunicaciones y Transportes del Etado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrnilda Landero Reyes Cbntralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
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Periférico Carlos PellicerCrnara sin, esq. Distrito Miriatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta be sco . cj  o b. mx 
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Oficio No. SCTIUT1178312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 yCT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 Ide 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. 

.4,  
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal,- Secretario C'omunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes Contr.aí6ra Interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 	 - 
UCAMWFJRL)EAH/POJ 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 Y  
Villahermosa, Tabasco, México 
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Oficio No, SCT/UT/1 784/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 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 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas'(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 ide 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. 

DE rn3sco 

/4MnA ',.)uL2o17 
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c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal, secrejat'lo de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 	 - 
c.c.p. C.P. Arniilda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento..Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRJFJRLJEAHIPBJ 

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

(01 993050 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

scr.tabasco.gob.rnx 
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17 	Oficio No. SCT/UT1178512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos C7100512016 y C7100612016 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 1  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, 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. 

ATENTEN  

 4DÍLIC. CÉSAR ÁNqEARÍ' Z
TITULAR DE LA UNI6AÓ DE ASUÑ 	 IÓOS ' 

DEACCgOALAINFORK4ACIÓÑ. 	 .. 
7/ 

C.c.p. c.P. Agustin silva Vidal.- secretario de CoMunicaciones y Transpones del Eslado. Pte. Para su conocimienlo, 
c.cp. c.P. Armilda Landero Reyes conlralora Interna, para su conocimienlo.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMFJRLJEAH/PBJ 

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

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

t. tabas co. go b. rn x 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
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Oficio No. SCTIUT/178612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloria Interna 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 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. 

ATENTAMNTE  

/ / k4 	 .. , 	"•" ' U 
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c.c.p. c.. Agustin Silva Vidal.- secretarib-c6municaciones y Transportes del Estado. Pte Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes confía ora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMFJRUEAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.rnx 
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Secretar(a de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	' de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1178712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

LA,E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 

41 	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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 	saludo 

/ 

LIC. 
TITULAR! 
	

kD DE 
	

JRi6idos,Y.' 
A LA 
	

IN. 

c.c.p. cF'. Agustin Silva Vidal.- Se' 	 ,Mmunlcacjones y 
	

Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p, C.P. Armílda Landero Reyes 

	
Interna, para su cc 

c.c.p. Archivo. 
LCAMFJRIJEAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlárs, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob. mx  
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04 JUL. 2617 '. \t' Oficio No, SCT/UT1178812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

. 

	

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio ylo. contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 Ide 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 

A 

LIC. CESAR AGELMA 
TITULAR DE'(A,ØÍD'ÁD DE A 

JD€A(CESO A LA IN 

al saludo. 

 

ÍGUEZ , 	- 
JURIDlCOY, 
IÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario dttomunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.p. Armilda Landero Reyes contráíora Interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMPJRLJEAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2017, Año del Centenario de a Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/178912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de pólicia de caminos ) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 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 coPdial saludo. 

	

2 NTE 

	1 / 

LIC. CÉSAPÁ)fit&'MAIRIN  R9pRidUE  
TITULAR DE LA'UNID'AD DE A 1$UNTQS JURIbÍCOS Y. 

DE/ÁC6ÉSO A LA lNfr1bRMkClÓN.  

c.cp. C.P. Agustín silva iidaL- Secretario de comun,caciones y Transpones del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
cc.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento,-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMFJRUEAHfPuJ 

Periférico Carlos PeílicerCár,iara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaría de 	

UAJAI 
Gobierno del 	Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	Cambia Contigo 	y Transpones 	Y de Acceso a la Información 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No; .SCT/UT1179012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
ViHahermosa, Tabasco a 03. de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 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 un cordial saludq. \   

LIC. CÉSARÁN9ELM'ARÍ 1 RO' 1  ÍGUEZk:'i Y 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTO JURÍDICOS Y 
DE'ÁCEO A LA INFOMA I,  IÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin,Silva vidal.- Secretario_petomunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c,p, C.P. Armilda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRIFJRL)EAH/PBJ 	 '- 	 SFCl4V'A-,, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlár,, Fracc, José Pagés Llerqo, Col. Miguel. 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
 Vdiaherrnosa, Tabasco, Mexico 

sct.tabasco.gob.rnx 	 r t" i nTZ 
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ENCARGADO DE LA! 
Presente. 

112017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
vr :wSP0RTES 	

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

0 	JLL 201 	 Oficio No. .SCTIUT1179112017 
t.7 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 

qj'J\ 	Villahermosa, Tabasco a 03 de Julio de 2017 
t\\ 

ECRETARIA-DE COMUNICACIONES. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(sic) 

e 

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 Ide 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 

s 

LIC. CESAR AM! 
TITULAR DEJ4Ufl1D'DE 

D,E-ACtES5 A LA 

ial saludo 

RÍGUEt  
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretariqr66 comunicaciones y Transportes del Estado! PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes cQnttalora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo! 
L'CAMFJRIJEAH/POJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col! Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, tabasco, México 
sct.tabasco.gob. ni  x 
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	' de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/179212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

L.A.E. LETICIA MARÍA 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, Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 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.  

1 	.. 
ATNrAMENTE-1L--  

E- 	

E 

LIC. CÉAR4NGL-MXIIJ 4DRÍGUEZ  

TITULAR DE LMJÑ(DAÓ DE A1)NTS JURÍDICOS Y 
DgjCCESO A LA INFR4CIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- secretVrnunjcactones y Transpones del Estado. Fte. Para su conocimiento, 	 (4 1 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes doniratora Interna, para su conocimiento-Pta.  
c.c.p. Archivo, 	 u 
L'CAMWFJRLIEAH/PBJ 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, 'rabasco, México 

sct.ta basco.gob. mx  



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

TEC, ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente, 

secretaria de 	
UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos jurídicos 

y Transportes 	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/UT/1793/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910577 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTJ00612016 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores 
de servicios de gruas"(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 que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 47, fracción Ide 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, 

ATENTAJENTE 
 

:1 »  

RECDO 	LIC CÉ 	 FMVI A NRiGUEZ' ' 

suBSEcRETARIA DE TRANSPORTIFF 	TITULAR DE/4ÑIDAD DE ASNTOS JURÍDICOS Y .t ".. 
DA'CCESO A LA INF6RMACIÓN.  

c.cp. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario d&Comunicaciones y Transpones del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armllda Landero Reyes contraiKra Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMFJRUEAH/PBJ 

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

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

sct. ta basco,gob.mx 
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Oficio N° SCT/1JAJAI/454/2017 
Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017 

LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 

S 	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información, 
Presente. 

En atención a su oficio N° SCT/UT/179412017 de fecha 04 de 
mediante el cual requiere: "Solicito convenio y/o contrato que tiene 
de comunicaciones y transporte ( direccion de policia de caminos 
servicios de gruas"(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persj 
Calixto Hernandez Ovando, con número de folio lnfomex: 009 
permito informar a usted lo siguiente: 

ulio del presente año, 
selebrado la secretaria 

f*n los prestadores de 
a que se hizo llamar: 
17, al respecto me 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustjya 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitalesAe 
Jurídicos, así como en la Subdirección y Jefaturas d9'Oeparb 
no existe registro alguno, ni mucho menos anteceØtes de la 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud 4/nformes a34 

lo los números de oficios de respuesta de las área,Adscrijas  a esta [ 

dad d Sin otro particular, le reitero la seguri/mi conjidç(ción 

ciosa en los archivos 
irección de Asuntos 
adscritas a mí cargo 

ación requerida. 

antes citadas, así como 
n de Asuntos Jurídicos. 

en 

LIC. FRANCI 
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C.c.p. C. Agustín Silva Vidaí.- Secretario de 
C.c.p.- Archivo. 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
- PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
1 	 Secretaria de 	 "UAJAI" Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	

«UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y Estado de Tabasco 	cambia conflgo 	y Transportes 	
ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT11 798/2017 
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017 

FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ. 

8111 	
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI/039112017 de fecha 04 de julio del 
presente año, recepcionado el día 04 deI mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte ( direccion de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas".(sic) 
relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Calixto Hernández Ovando, 
con número de folio: 00910517 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 contencioso a mi cargo, no existe información alguna relacionada con la 
información requerida por el solicitante que se hizo llamar: Calixto Hernández Ovando. 

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

A 

LIC. TILk'CRlST4LtÓPEZ LÓPEZ. 
JEFA DEL DEPARTÁMÉNTÓ DE CONTENCIOSO. 

C.c.p C. Agustín Silva Vidat.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p LIC. Cesar Angel Mann Rodriguez. Director General de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información. 
C.c.p.- Archivo. 
LCn.IRUEAHR.PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
c t . tabasco .9  ob. mx  



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIQN DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE 1105 ESTAÓOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT No, de Oficio: $CT/IJAJAI/45512017. 	1 
Asunto: Se Rinde Información. 

Secretaria de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 5 de Julio de 1 
Gobierno del 	Tabasco 1 Comunicaciones 1 2017. 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	yrranspbrtes 

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

En atención al oficio SCT/UT/039312017 de fecha 04 de Julio del año 2017; 
recibido el día 5 de julio del año 2017; derivado de la solicitud que presento el C. CALIXTO 
HERNANDEZ OVANDO, dado el folio de INFOMEX 00910517, en la cual solicito: "CONVENIO 
VIO CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS PRESTADORES DE 
SERVICIO DE GRUAS"; 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: 
"CONVENIO VIO CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO DE GRUAS".- 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRANC O CHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA  
.......................................... 

1 \/ 
5 j•j.. i,U!' 	

ç 	
,''\ 

4 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlárr, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. la ba sco.go b. ni x 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 

secretaría de 
Comunicaciones 

cambia Contigo y Transportes 

12017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/1 798/2017 
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017 

FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ. 
. 	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI10391/2017 de fecha 04 de julio del 
presente año, recepcionado el día 04 deI mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte ( direccion de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas".(sic) 

relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Calixto Hernández Ovando, 

con número de folio: 00910517 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 contencioso a mi cargo, no existe información alguna relacionada con la 
información requerida por el solicitante que se hizo llamar: Calixto Hernández Ovando. 

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

ATEN-flJQiI 

LIC. TlLÁCRLST-tÓPEZ LÓPEZ. 
JEFA DEL DEPARTAÑTNTÓ DE CONTENCIOSO. 

C.c.p C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p LIC. Cesar Ángel Marín Rodriguez. Director General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información. 
C.c.p.- Archivo, 
LCAMRUEAH/L POJ 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaria de 	
"UAJAI" 

comunicaciones 
y Transportes 	 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/1 798/2017 
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJA1/039112017 de fecha 04 de julio del 
presente año, recepcionado el día 04 deI mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte ( direccion de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas".(sic) 
relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Calixto Hernandez Ovando, 
con número de folio: 00910517 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: Calixto 
Hernandez Ovando. 

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

rL] 
	

ATENTAMENTE 

a 
LIC. ELIZAEIGUILAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEL ÓEPtO. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C.c.p C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p LIC. Cesar Ángel Marin Rodriguez. Director General de Asuntos Juridicos y Acceso a la información. 
C.c.p.- Archivo. 
LCAMRL'EAH/L PRJ 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, [-racc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exc. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
u. tabas co.go b. mx 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTItUCION POLITICA De os ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

1 
s CT 	No. de Oficio: SCT/UAJAI/45512017. 

Asunto: Se Rinde Información. 
Secretaria de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 5 de Julio de 

Gobierno del 	Tabasco b Comuqicaciones 	2017. 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	1 	 . 

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

En atención al oficio SCT/1-IT/0393/2017 de fecha 04 de Julio del año 2017 •; 
recibido el día 5 de julio del año 2017; derivado de la solicitud que presento el C. CALIXTO 
HERNANDEZ OVANDO, dado el folio de INFOMEX 00910517, en la cual solicito: "CONVENIO 
Y/O CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS PRESTADORES DE 
SERVICIO DE GRUAS"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: 
"CONVENIO Y/O CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO DE GRUAS". 

Sin otro particular, le envIo un cordial saludo. 

0 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRAN HIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO DE CONSULTA JURIDICA 

9/ 
E Y.L ¡p. 

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

(01 993) 350 3999 exc 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,ra basco.go b. mx 



SCT 

	

de 	
IJAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Z[cnes Unidad cte Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso ata tnformación 

Memorándum No. SCTIUAJAIJ039112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa! Tabasco a 04 de julio de 2017. 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 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 convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (dirección de policia de caminos ) 

con los 

prestadores de servicios de gruas"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada s licitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimie tq que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el a 

! 

ujo 47, fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Ta sco frtículo 52 y 181 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado aba3 ,I 

0 	Sin otro parücular, le reitero la seguridad de mi 

A 

LIC! FRANÍSCO 
RÍDICOS. 

c.c.p. ci'. Agustín silva Vidal.-
C.c.p. Lic, cesar Ángel Marín R 
C.c.p. Archivo, 
L CAMR / FJRLIEAH/ PBJ 

Pa riíérco Carlos Pellicer Cá niara 
(01 993) 350 3999 ex!. 135 
Villahermosa, Tabasco, M4xico 
sct.tabasco.cjo b.mx 

omunica oj~ n  del Estado, PIe. Para su conocimiento, 
de la U dicos y Acceso a la ínrormación,.PJe. 

 

7 	 q 

Vmatítián, Ir cc José. Pages Llirgo col Miytit Htdalgo 	- 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
secretaria cte 	

IJAÍAI 

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

Memorándum No, SCT/UAJA11039212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Viflaherniosa, Tabasco a 04 de julio 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: Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTJ00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado 
comunicaciones y transporte (dirección de policia de 
prestadores de servicios de gruas" (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la5itadC 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el gpetibimien 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuept6 por el artíct 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del EstØ'o de Tabasco y 
Transparencia y Acceso a la información Públicastao de Tabascy 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi con istinguida/ 

la secretaria de 
minos ) con los 

i, por lo que el informe 
en caso de ser omiso al 
fracción 1 de la Ley de 
o 52 y 181 de la Ley de 

r.1 

LÓPEZ, 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.-
c.c.p. Lic, cesar Ángel  

L' cAMR ¡ FJRULAHI 	

ari 
c.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer C 

(01 993) 350 3999 ex1 135 

Villahermosa, Tabasco,M 
SUtil basco.gob, mx 

e(relario de Cornu aci 	a-yT?nspode 	ltslado PIe. Para su conocimiento. 
rlguez. Titular 	dad de Asuntos rl ces y Acceso a a Información. PIe. Para su conocimiento 

r 	
•Jt'rAFk 	tl(l S 

esq. Distrito Mi 	tlán, Fracc. José Payés Llergo, Co[ Miguel Hicylluo 	.3 ..1'.JL y'»» 

Tquti' 
Ji L 



1' 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/039312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017. 

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

Con el objeUvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 00910517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en curso, la cual so adjunta al 
presente, asi 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 roque 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 convenio y/o contrato que tiene 
comunicaciones y transporte (dirección de 
prestadores de servicios de gruas"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera o9ØftunE 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible,6n el a 
informe requerido, se procederá en los términos de lo/ispuesto 
Responsabilidades de los Servidores Públicos dpi Estado de 
Transparencia y Acceso a la Información PúbliØ del E$ado 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

brado la secretaria de 
de caminos ) con los 

laMaca solicitud, por lo que el informe 
?rnto que en caso de ser omiso al 
rculo47,fracción 1 de la.Ley de 
a y artículo 52 y  18Lde'l,aLey de 

JU 

c.c.p. C.P. Agustln silva 
c.c.p. Lic, cesar Ángel 
c.c.p. Archivo. 
IJCAMR/FJRLJEAH/P 

de comud nes y Tr sport-1 Estado, PIe. Para su conocimiento, 
ltul,c4eÇ) dad de 	unlo4iJrídicos y Acceso a la Información, PIe, Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 
	 titlár,, Frocc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villaliennosa, Tabasco, Méxicc 
sct.tabasco,gob.mx  



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

Sn 
ssTf ¡y i 

No. de Oficio: 	SCT/UAJAII4I8/2017, 
Asunto: Se Rinde Información. 

Secretaria de Fecha: Villahermosa, Tab., 	15 de Junio 
Gobierno del 1"abasco Comunicaciones de 2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

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

01 	 En atención al oficio SCT/UT/411/2017 de fecha 15 de Junio del año 2017; 
recibido el mismo día mes y año; derivado de la solicitud que presento el C. CALIXTO 
HERNANDEZ OVANDO, dado el folio de INFOMEX 00910517, en la cual solicito: "CONVENIO 
Y/O CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS PRESTADORES DE 
SERVICIO DE GRUAS"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: 
"CONVENIO Y/O CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO DE GRUAS". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

la 

ATENTAMENTE 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRU 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDI 

PeriíéricoCarlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Payés Llergo,CoI, Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.goh.mx  
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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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIIJT1167712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017 

O' 	LIC. FRANCISCO JORÁN RIVERO 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 Calixto Hernandez Ovando con número de Folio INFOMEX: 00910517 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 14 de junio del año en cúio, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y transportes 
(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de gruas 

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 requeñdo, 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 

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

Sin más porjI'rfiçto, aprovecho la ocasión para enviari un ¿prdial saludo2 - 

Atentame e 

u 

LIC CÉS ÁN, 61,MARIN ODR UEZ 

	

TITULAR DE LA 	A DE ASUN ' 5 J fiIDlCO,S-Y .-•2 

DEÁCéES6 A LA INFORM CIÓN. t 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.. secretario de'mp6lcaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.. contfotilntema, para su conoclmiento..Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'c AM R)1JFJR LA. EAHtL'absh 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Oistrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta bas co. go b mx 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b. mx 
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PLATAFORMA NACIONAL 
Dt TRANSPARENCIA 

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: 1410612017 13:45 

Número de Folio: 00910517 
Nombre o denominación social del solicitante: Calixto Hernandez Ovando 
Información que requiere: Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Otro mediocorreo electronico 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados comó 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 
lo 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: 
0510712017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 deja 

LTA IP ET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
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precise uno o varios requerimientos de la infórmaóión se le nótificárá en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

2110612017. 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. 

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: 1910612017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

19 Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

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

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

19 130 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. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

LIC. VÍCTOR MANUEL OLIVÉ CRUZ 
Subdirector de Asuntot Jurídicos 
Presente. 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTranspoi-tes 	y de Acceso a la Información 

112017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

• Oficio No, SCT/UAJAI/41 1/2017 
Asunto: Se requiere información 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017 

En atención al Oficio SCT/UT1167712017 y con el objetivo de dar cumplimiento y trámite a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando con número de folio INFOMEX: 
00910517 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Infórmación con fecha 14 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y transportes 
(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de gruas" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la ci/

aículo 

 solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el .apErcqnto que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispdesto por 41 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos dj1E%tado de Taay  Artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de/rao. 

enviarle un ordi 1 saludo,  

j 
ORÁN RIVEROS kÓP,EZ"r,,c, 
S'UNTOs JURÍDtÓ'S  

c,c.p. C.P. Agustln SjJv(Vidal.- 	cret5Fio de Qoi,uniáciones y-transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.cp.- LIc. césa,Áç'íet Marín'Rodrlguez.- Tjdlqr_dbJa tJndad'de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Pta. 
c.c.p. Lc.P/riIda.Lvffero Reyes.- contfato?ia Interna, para su conocimiento,-Pte, 
q.c.p. Archlvo:" 	 7 

J! cAMRIIJFJRLJL.EAHILabsPtJ,,,,,,/#  

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 ct. tabasco .g ob.ni x 

Sin más por el momento, aprovecho la 

p\ó 



- SCT DGA 
- Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo yTransportes 

Oficio SCT/DGA/0571/2017 
Asunto Respuesta al oficio 5CT/LJT/1778/2017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

3 	'il 1 Çjti; 

04 iLI L7u; 

- ----- - 

En atención al oficio 5CT/LJT/177812017, mediante e/ cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando con No. de Folio INFOMEX: 00910577  en el 

que se solicita: Ç 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic) 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums SCT/DGA/18412017, 

SCT/DGA/18512017, SCT/DGA1186/2017, SCT/DGA1187/2017, SCT/DGA/188/2017, 

SCT/DGA/189/2017 y SCT/DGA/190/2017, todos de fecha 04 de julio 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: 

1 

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



SCT > DGA 

Tabasco 1 	Secretaría de Dirección 

i 	Comunicaciones 1 	General cje 
cambia contigo y Transportes L 	ArIm;nktrrAn 

SCT/DGA/SRH/003912017, 	5CT/DGA/SRFyC/RFI6112017, 	SCT/DGA/SRM 	Y 
56/039512017, SCT/DGA/SRM Y 56103012017, SCT/DGA/SRFyC/DC132/2017, 

scr/DGA/SRFyC/RF110/2017 y SCT/DGA/SRH/04012017, recepcionados el dia martes 04 

de julio 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 

Calixto Hernandez Ovando 

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

ci 
Atentamente S1ADÜ ¿ 

J 
.9O  

1 Ñ*PX 
Øi 

z-:tY / 

L.A.E 
	

Piedad Elsa Lój'€ídel Castillo 

Direc 
	

eneral de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustín silva Vida?.- secretario de Comunicaciones y Transportes 

Archivo. 
LMPELC/sah.* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatiflán, Fracc. José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 

Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/184/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 

Edificio 

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

SCT/UT/1778/2017 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 
servicios de gruas"(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 SL i atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 	-0 9- .aflON ilp , 

L.A. 	• Piedad EraJj4l Castillo 
Di re 
	

General de Administración 

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

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

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes A,nktvrAn 

Memorándum Núm.: 5CT/DGA/SRH/003912017 

Asunto; Contestación memo SCT/DGA1184/2017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

Presente. 

En respuesta a su memorandúm 5CT/DGA/184/2017, de fecha 04 de julio 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 Calixto Hernandez Ovando con número de folio INFOMEX 00910577 en el cual 

solicitó: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic). 

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

41 	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. 

Atentamente 

L.

enez Rodríguez 

Subdirectora de Recursos Humanos 

1 
C.c.p. Archivo 
LcP.RJR/RJGP 

lo 

 

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

Memorándum SCT/DGA/19012017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Edificio 

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

SCT/UT/1778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 

servicios de gruas"(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. 

0 

O 

+ o _5flø) 
1tr10 

o 

L.A.E/cjAí Pied 

Directoa\Genera 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/ sa h* .  

L 	
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 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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SCT NDGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/040/2017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/19012017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillc 

Directora General de Administración. 

P re s e n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/190/2017, de fecha 04 de julio 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 Calixto Hernandez Ovando con número de folio INFOMEX 00910577, en el cual 

solicitó: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(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. 

11 

Atentamente 

C. ,jidí10 J'vier González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

C.c.p. Archivo 
LCP.RJRJRJGP 

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



4 	
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/186/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

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

SCT/UT/1778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 

servicios de gruas"(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. 

,,STA00 0  

stfluS%Ip 
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lad ET 

ral de 

GODiERNO DEL ESTADO DETADASCO 
SECRETARIft DE COMUNICACIONES Y IRANSrORTIS 

DIRECCtDM DE ADMINlSTRACION 

Q4JUL 2017 

RECBDO 
DEPARTAMENTO DE HECUPSOS Mt 

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

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT 	> DGA 

Tab -- 	 Secretaría de 	 Dirección 
asco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y 56/0395/2017 
ASUNTO: Contestación memo 5CT/DGA1186/2017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

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

• 	
Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/18612017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

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

5CT/LJT/1778/2017, en la que se solicita: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic) 

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

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

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

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

cc. 	Archivo. 
tms' 

A t e n t a m ein te 

P- N.  

Su&dire4tor de Recursos M'Meriales 

viServicios Generales. 

nY/\\ 

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

	9f\ 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



4 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum 5CT/DGA/187/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 

Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

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

5CT/11LIT11778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 
servicios de gruas"(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. 

eSfl°0 o, 
M)OS AU:t 0 

ral de Á6?IfhVstración 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE CONUNICACIONES Y TRANSPORTES 

OIRECCION DE A0MINISTRACION 

O4JUL 2017 

RECBDO 
MCI,flfl [1 íwmip.çns MATERIAIFS 

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  



SCT NDGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes A,1mi.,;ct.-iAn 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y 56/030/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/18712017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

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

Directora General de Administración. 

E di tic io. 

En atención a su similar SCT/DGA/18712017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

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

oficioSCT/1LIT/177812017, en la que se solicita: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic) 

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

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

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

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

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

A t e n t a m e n t e 

Jefe 
	

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 



SCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la Tabasco Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia conti go 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum SCT/DGA/18512017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/LJT/1778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 

servicios de gruas"(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. 
\, S1ADO 

o 	,4fl)OS AIPt 4e 

IMW° 
o 

o»Oa 

General 

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 
piedadiopez@tabasco.gob.mx  



SCT NDGA 
- 	- 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adrnfr.ict,.,-ién, 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/61/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/185/2017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/185/2017, en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(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.P. Moi44 L»fretrio  García Martínez 
Subdirec)4rde Recursos Financieros y Contabilidad 

ID 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/u, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT 
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 5CT/DGA/188/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/UT11778/2017 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 

servicios de gruas"(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. 

$TA00 0E 

p9 .a%)OS fttp. e 

00 

L.A.E. 
Direct 

Al 

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

Periféricocarlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraccJosé Pagés Llergo,Co!. Miguel Hidalc 
(01 993 1  350 3999ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
pjedadlopez@tabasco.gob.mx  
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SCT N DGA 

Tab
- Secretaria de Dirección asco comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/DC13212017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA1188/2017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar 5CT/DGA118812017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(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. 

me Moguel Vanez 

rtamento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

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



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/189/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/1778/2017 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de 

servicios de gruas"(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. 

tslADO ost g(C 	
)C)S MPt & 

L.A. E. 

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

r 
lo 

 

}r oVc7/ 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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LJ 	k'SCT kDGA 
1 Secretaría de Dirección 

Tabasco 1 Comunicaciones General de 
cambia contigo yTransportes 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC111F/10/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/18912017 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

Li: 

En atención a su similarSCT/DGA/189/2017, en el cual me anexa el oficio 

5CT/UT/1778/2017, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic) 

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

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

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

información solicitada 

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

Atenta 

L.A.E. 
Jefe di 

Rivera 
de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

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



5 CT 	
2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

Secretaría de 	
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Comunicaciones 	
MEXICANOS" 

y Transportes 

SCT/UAE/0491201 7 
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/1-1T/1780/2017 de fecha 03 de julio del presente año, 
recepcionado el día 04 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita:"Solicito 
convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte 
(direccion de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas"(siC), relativo a la 
solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Calixto Hernandez Ovando, con 
número de folio lnfomex: 00910517, 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. 

ATENTAMENTE 

LIC. GUIL 
TITULAR 

R MONTOYA 
) EJECUTIVO 

c.cp. Archtvo 

698I500 DEL ESTADO DE TPIASCO 
SEMITARIA OF COULtÑC!O!ES Y WSP0RTU 

04 JUL 2017 
Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,ta basco.go b. mx 

ELJ 



SCT 
- 

-- Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Asunto: Respuesta a 
Villahermosa, 

Oficio SCT/D0/004412017 
1 oficio No. SCT/UT/1786/2017 
Tabasco a 04 de Julio 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/1786/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00910577, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar calixto Hernandez Ovando Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de 
gruas". (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. 

ft (ST/DO E 
Atentamente 	

O 
 OECQ ;grs Y4SpOs 

64 JUL 2617 	0 
Ltrry 

L c p. Armilda Landero Reyes 
Director de Contraloría Interna 

C.C.P. CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Coniunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

franciscorivers@tabasco.gob.mx  
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

1 2017.Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos' 

OFICIO: SCT/RECT/403/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Julio 04 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 No. SCT/UT/178712017, relativo al Folio INFOMEX: 00910517; 

presentado por el C. Calixto Hernández Ovando, derivado de la información relacionada a "Solicito 

convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte 

(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". Al respecto, es de 

informarle que no existe convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios 

de gruas, información solicitada por el C. Calixto Hernández Ovando; 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. 
ESTADO 0  

7 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.  

TE A 	TE 	/ 
kcGlSTkt. LSTA1'AL DE 

-- ...;llCAClnrJF.S V -rpANpri.:.' 

,1 

LAE M u 	t o Magaña Lugo, 
ir o e 	stro Estatal de 
o(nu uca nes 'y Transportes. 

/ 

SEC;'rl1l flÇ 	 '!' V '!)IlSp3g1ES 

04JUL2JJ 	Ç\ IY 

UE4i0,43 ¡)F At Ç2SQ4J,4 lFoPMAcia 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicacionea y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C,c.p. Archivo. 
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SCT RECT 2017, Año del Centenario de la 
Secretaria de Registro Promulgación de la Constitución Tabasco 

cambia contigo 
Comunicaciolles 
y Transportes 

Estatal do 
Comunicaciones Política de los Estados Unidos 

j y Transportes 
Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/DREcT/R/035/2017 
Villahermosa, Tabasco; Julio 04 de 2017. 

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

En atención a su Memorándum No. SCT/RECT/404/2017, derivado del Oficio No. 

SCT/LJT/178712017, relativo al Folio XNFOMEX: 00910577; presentado por el C. Calixto 

Hernández Ovando, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, eiectrónicos, 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 convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios 

de grúas", Me permito informarle que no existe registro alguno de la información solicitada por el C. 

Calixto Hernández Ovando. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

la 
*-, GO61EtN0 DEL ESTADO DE TADA 

h1IJ SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
yTnANspoRTEs 

Gob 

OLJUL2ft17 
y 

REGISTRO ESTATAL DE 
rfltlNICpClflNE 	 E Y TRANSPOfl'i' 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Yldal.- Secretario de Comuntaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 

ATENTAMENTE 

rt 
- 	 ",•-•'; 	 -. 

- 	- 

 ¡Al  DL 
VyrJr'' 

Ing. Jose Francisco Sanchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la 

Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 



1 SCT L DP L 	'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

k' secretaría 
Dirección de 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

1 	Planeación. 

Tabasco 1 	de Comunicaciones 

1 	y Transportes. 
cambia contigo 1 1 

Memorándum SCT/DP/0057/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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/1 789/201 7, donde solicita: "Solicito convenio y/o contrato 

que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (dirección de policía 

de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic) relacionada a la solicitud 

por la persona que se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando con número de Folio 

INFOMEX: 00910517; asícomo 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. 

Ate 	ment 

Mtra. Haydee Pérez Moguel 
Directora de Planeacián. 

fl GRoADOflCOl 
E caJ 	r:vs vT 	sp8'rs 

05 JUN 2017 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secrelao de Comunicaciones y Transportes.  
C.C.P. C.F. Armilda Landero Reyes. Controloro Interna, paro su conocimiento. 	Le  C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

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



j SCT 	1 	 "2017,AñodelCcntenariodela 

Gobierno del 	Tabasco 	ComunIcaciones 	Panicular 	
Poliü de los 	dos Udos 

	

y Secretaria de 	pr Secretaria 	
Promulgación de la Constitución 

	

Estado de Tabasco ¡ Cambia contigo 1 
Y Trans,ortes 	 Mexicanos» 

Memorándum SP/051 1/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Julio 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/1 77712017, recibido el día 04 de julio 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 Calixto Hernandez Ovando con número de folio INFOMEX: 
00910577 así como a lo ordenado en los Acuerdos 0700512016 y CT/00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

0Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte (dirección de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas" 
(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 

io 	Registro de Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

Copias: C. Agustín Silva VldaI,5Qtrtarío de Comunicaciones y Transpones. 
Archivo/Minutario4iá3P. 
RLR/MGM. 

C. 

O68ItRflQBELESTA90OETAASCO 
SEflHAR1A OE COUC1ES YTW!S?RTES 

05 JUL 2017 
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t1!4 Ei 
Gobierno del 

stado de Djbascc, 	cambia contigo 

SCT 
Secretario de Secretaria 
Comunicaciones Paitictiar 
y Transportes 

"201 7, Año del Centenario (le Ja 
Proleitilitación de la Cos rs un miáis 
Polaca (le los Estados !fli(jOS 

M CXicaj SoS 

Memorándum SP/050812017, 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa Tabasco; 04 de Julio de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro.de Correspondencia. lo 	Presentes. 

En atención al oficio número SCT/UT71 777/2017, 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 04 de julio del presente en esta área, y con la finalidad de dar 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona qüe se hizo llamar 
Calixto Hernandez Ovando, mediante el cual solicita información respecto a: 

°Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 

transporte (dirección de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas" 
(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. 

/Atdnt$mente \ 

/ 	1 	/ 
(• ••j 	

,/L. 

N 
C. qdrigo Lara R món 

Secrétario Partiqular 

C' 

copias 	C. Agustín Silva Vidat, Secretario cte Comunicaciones y Transportes 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 

O 



Atentamente 
la 

C. Marco 
Jefe del Departarr 

SCT 	DRC 
Secretaría de 	Departamento 	

"2017, Año (le! CdnlRnario (le la 

- 	 Y Comunicaciones 	do Reqlstro de 	
Promulgación de la Cosisiitnción 

Gobierno del 	Tahac© 	y Transportes 	Correspondencia 	 Poiflica de los Estados Iiwdos 

Mexica 
:staclo de Tabasco 	cambia contigo 	

n " os 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0027/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Julio de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su memorándum 513 /050812017, recibido el día 04 de julio 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 Calixto Hernandez Ovando, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte ( dirección de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas" 
(sic) 

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

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

la información solicitada no existe. 

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

coplas: 	c. Agustln Silva VIdal, secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TÑsco 
cambia contigo 

SCT 
Secretoria de 

Cern u nicado nos 

y Transportes 

Subdirncción de 
Seguimiento de 

Agenda y 
Audiencias 

"201 7, Añ O dci Cciii cinrio de Ja 
1 'romt 1 Igac:iór 1 tIc la Cosi s lib1 c:ióri 
Polfilca tic lOS Esiaclos I.Jnidc,s 

Mexicanos" 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0027/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Julio de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su memorándum SP1050812017, recibido el día 04 de julio 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 Calixto Hernandez Ovando, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones y 
transporte ( dirección de policia de caminos ) con los prestadores de servicios de gruas" 
(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 subdirecciórt a mi cargo, la 

información solicitada no existe. 

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

4&- GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
• 	 SECRETARIA DE 

/ 	 COMUNICACIONESYTRV5POES 
Aten tamenje 

 
05J Lj 

Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 	IT 
copias: 	c. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

Archivo. 



2017 "Año deL Centenario de La 
Promutgaçión de la Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos' 

SCT 	> DN 
Tabasco 	ne5 	

ezt:d 	Oficio No. SCT/DN/207/2017. 

cambia contigo y Transportes 	
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Julio de 2017. 

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

• 	En respuesta a su oficio SCT/UT1178212017 de fecha 03 de julio del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. Calixto Hernandez Ovando, mediante 
el Folio lnfomex 00910517 quien solicita: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por el C. Calixto Hernandez Ovando. 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. 
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C.c.p.- 	CP, Agustín Silva vidal.- secretaria de Comunicaciones yTransportes. 
Archivo. 
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2017 "Año del Centenario de La 
Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	> DN  
Tabasco Comunicaciones 1 Normatividad 

Secretaria de 	Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/207/2017, 

cambia contigo' yTransportes 	1 	 ASUNTO: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Julio de 2017. 

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

. 	En respuesta a su oficio SCT/UT1178212017 de fecha 03 de julio del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. Calixto Hernandez Ovando, mediante 
el Fólio lnfomex 00910517 quien solicita: 

"Solicito convónio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
transporte (direccion de policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas". 
(sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por el C. Calixto Hernandez Ovando. 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. 
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Sk rkSCT DN '21C7, Mo d,t Cente,ono de le 

P.omulp.Ión d. le Conseil,cró, Pelillo. de 
Secretaría de 

Gobierno del 	labasco 	Comunicaciones 	Dirección de 	Quejas 	l000etidOsUeldeeMe,}caeo,' 

Estado de Tabascó 	cambia contigo 	y Transportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/A0j079/2017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. SCT /DN/119/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio 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. CALIXTO HERNANDEZ 
OVANDO, coh No. De Folio INFOMEX: 00905I 7; respecto al: 

1.- SOLICITQ CONVENIO Y/O CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (DIRECCION DE POLICIA DE CAMINOS) CON LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO DE GRUAS"(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 Ja Queiosa. 

• 	Sin otro en particular, quedo de Usted. 

qt %I3L 
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ccp Archivo 



SCT > DN 
Secretaría de Dirección de Tabsco Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo y Transportes 

2017 "Aiio deL Centenario de la 
Promulgación de La Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/119/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 04 de Julio de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/178212017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 04 de julio 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. Calixto Rernandez Ovando, mediante el Folio lnfomex 

00910577, en la cual requirió la información: "Solicito convenio yio contrato que 

tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (direccion de 

policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas" (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.  
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¡ 	 2017 "Año det Centenario de La ÇjJ 	1 	 Promutgación de (a Constitución PoLítica 

de Los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	SS 	 MEMORÁNDUM No. SCT/SS/06012017. 
1" ¿ 	j Secretaría de 	Subdirección de 	 ASUNTO: El que se indica. u at,aSCt, Comunicaciones 	Sanciones 

cambia contiad yTransportes 

Villahermosa, Tabasco; 4 de Julio de 2017. 

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

En atención a su similar No. SCT/DN112012017 de fecha 4 de Julio del presente año, 
mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud del C. Calixto 

• 	Hernández Ovando, mediante el Folio lnfomex 00910517, en la cual requirió lo 
siguiente: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (dirección de policía de caminos) con los 
prestadores de servicios de grúas". (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 

informo que en esta Subdireccjón de Sanciones, no existe registro o antecedente 
alguno de la información solicitada por el C. Calixto Hernández Ovando. 

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

40 	Atentamente 

Lic. Faii 	 nillán Reyes, 
Subdireccr de S ncio es. 

1€ ESTtJ9 
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SCT > DN 
Ta bsco Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones ¡ 	Normatividad 

cambia contigo y Transportes 1 

2017 "Año deL Centenario de (a 
PromuLgación de la Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No .SCT/DN/120/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 04 de Julio de 2017. 

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

• 	Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 782/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 04 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, mediante el Folio lnfomex 
00910577, en la cual requirió la información: "Solicito convenio y/o contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (direccion de 
policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas" (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. 
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C.cp.- CP. AgustinÍ  Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
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a Cruz Luciano 

:amento de Quejas Jefe 

C. rv 

Villahermosa, Tabasco; a 05 de Julio de 2011 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 
Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/1782/2017, 'en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00910517, interpuesto por el C. 
Calixto Hernández Ovando, en el que realizo la siguiente petición: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de grúas" (sic) 

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. 

Atentamente 

c.c.p.-Archivo, 



2017 'Año del centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoLítica 

de tos Estados Unidos Mexicanos" 
LI7 

SCT > DN 
Secretaría de Dirección de  Tatasco Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo y Transportes MEMORÁNDUM No. SCT/DN/121/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

lo 

Villahermosa, Tabasco; 04 de Julio de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 782/2017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 04 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, mediante el Folio lnfomex 
00910577, en la cual requirió la información: "Solicito convenio y/o contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (direccion de 
policia de caminos) con los prestadores de servicios de gruas" (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. 	 - 
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Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/122/2017; relacionado con la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar Calixto Hernández Ovando, con número de 
folio 00910517 donde realizó la siguiente petición: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de grúas." 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

S 
en este departamento de sanciones; le informo: que no existe registro o antecedente 

alguno de la información requerida por el solicitante Calixto Hernández Ovando. 

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

Atentamente 

- Ing. Ggbriel Palma Pérez 

Jefe de departamento 
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' 	 2017 'Año del Centenario de La [11:12 	 Promulgación de La Constitución PoLítica 

de Los Estados Unidos Mexicanos 

SCT 	> DN 
11aI3aSCc 	Secretaría de 	Dirección de 

Comunicaciones 	Normatividad 

cambia contigo yTranspos 	

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/122/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 04 de Julio de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 782/2017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 04 de julio 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. Calixto Hernandez Ovando, mediante el Folio lnfomex 

00910577, en la cual requirió la información: "Solicito convenio y/o contrato que 

tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (direccion de 
policia de caminos) cón los prestadores de servicios de gruas" (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. 

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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'SCT > DAC 

Secretaria de Dirección de 
Tabasco comunlcar.ionts Atención 
cambia contigo y Tunu portea Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 05 de julio 2017 
Oficio: SCT/DAC/95120 17 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/17881201 7. 

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

En atención a su oficio SCTIUTII788120I7 recibido el martes 04 de julio del año en curso en esta 

área, con el objétivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
• que se hizo llamar Calixto Hernández Ovando con número de folio INFOMEX: 00910577 y que fuera 

recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha de 14 de junio del año en curso, la cual 
se adjunta al presente; así como 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 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 convenio ylo contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de grúas". (sic) 

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

electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como en la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección 

a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Calixto 
Hernández Ovando. 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y Departamento de 
Enlace. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. ESTA00  
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ATENTAMEN 

lø DE 
CRJDAAkL 

LIC. CARLOS ALBERTO REVES VALENCIA. 
DIRECTOR 	 PiERHÜÓrL T5ir1 
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05 JUN 2017 
c.c.p. Agusiin Silva vidak-sectetario de comunicaciones y Transpones dei Eslado de Tabasco. 	 :t(' 
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SCT 	 "2017, A o del Centenario de la 
E 	 Secretaría de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco 	Comunicaciones 	 de los Esta os,Unidos Mexicanos" 
cambia contigo 	yTransportes 

Villahermosa, Tab., 205 de julio 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/01 112017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI36I12017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Calixto 1  Hernández Ovando con 
número de folio INFOMEX: 00910577 en cual requiere la información: "Solicito convenio yfo 
contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transpbrte (dirección de policía 
de caminos) con los prestadores de servicios de grúas". (sic) le informb que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales1 y físicos, electrónicos y 
digitales de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento alguno relacionado a lo solicitado 
por Calixto Hernández Ovando. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 
Y l"flSpUrtes 	1 

05 )ft2Í7 

ATENTAMENTE. 

LIC. ARACEJ%MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTO*A DE ATENCION CIUDAD4 

c.c.p.-Archivo. 
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bSCT >DAC 
1'a ba SCO 

Secretaria de Dirección de 
Ccuiiur,icaciorw s  Atención 

cambia contigo yTronsportes Ciudadana 

"2017, Mo c Centenario de la 

	

Promulgación de 	Constitución Política 

	

de los Estados 	idos Mexicanos" 

Villahermosa, 
MemorándL 

a04 de julio 2017 
SCT/DAC/3611201 7 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al Oficio No. SCT/UT/178312017 con el objetivo de dar cumplimiento en 

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

Hernández Ovando con número de Folio INFOMEX: O091O577, en cual requiere la 

información: "Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 

comunicaciones y transporte (dirección de policía de aminos) con los 

prestadores de servicios de grúas". (sic) y con la finalidad Je emitir el informe 

requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ÓSfeS (5 
9: 

) 

A T E N T A M E N T E. 

---- -_) 

C,c.p..Archivo, 
LIc.cARv,id 

- 	Periférico 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fraec. José Pagos Liergo, col. 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 

ÇJ'. U5125 



SCT 	 "2017,Ai 

Tabasco 
Secretaria de 	 Promulgación 
Comunicaciones 	 de los Esta 

cambia contigo yTransportes 

del Centenario de la 
la Constitución Política 

s Unidos Mexicanos" 

Villahermosa 	1., a 05 de julio de 2017 
lum: SCT/DE/01 112017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 

.H 
	

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT/DAC/36212017 con el objetivo de dar 'umplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Calixto Hernández Ovando con 
número de folio INFOMEX: 00910577 en cual requiere la información: "Solicito convenio y/o 
contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transpote (dirección de policia 
de caminos) con los prestadores de servicios de grúas". (sic) le informo que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, electrónicos y 
digitales de esta departamentoa mi cargo, no existe documento alguno relacionado a lo solicitado 
por Calixto Hernández Ovando. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENT.ME 1N  

a r JUL 21.11  

C'Ñ RE N E/P É FkE) Dl AZ 
JEFE DE DE)'AkrAMENTO DÉ ENLACE 

c,c.p,-Archivo. 

	

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/NE 
	

Fracc. José Pages Llergo Cc 	 86125 

	

villahermosa, 	 (993) 3503999 — 01800 216-7005 



SCT > DAC "2017, Añ$ del Centenario de la 

Tabasco 
Secretaria de Dirección (le Promulgación de la Constitución Política 
Conhtiiljcacjorrns Atención de los Estacli l 

	Unidos Mexicanos' cambia contigo y Transportes Ciudadana 

Villahermosatab., a 04 de julio 2017 
Memorándufri: SCT/DAC/352/2017 

O. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UT/1 788/2017, con el objetivo de dar cumplimiento en 
tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Calixto 
Hernández Ovando con número de Folio INFOMEX: 00910577 en cual requiere la 
información: "Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (dirección de policía de laminos) con los 
prestadores de servicios de grúas". (sic) y con la finalidad hie emitir el informe 
requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la breveda$ posible realice una 
búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de dich búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

-. 

¡ 	 .• 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 

DIRECTOR 

pv 
r 

Ç 

* 
c.c.p..Archivo. 	

n LlCCARV/id 	

e ' 

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



"2017, Año del Centenario de la 

SCT DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 1 

Tabasco 
Secretaría de Dirección de 

1 
Mexicanos." 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo YTransportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS106912017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio 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. SCTIUTi'l 792/2017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Calixto Hernández Ovando con número de folio INFOMEX: 00910517, emitido 

por el Instituto Tabasqueño de Transpárencia y Acceso a la Información Pública, en la cual solicita 

"solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte (dirección 

de policía de caminos) con los prestadores de servicios de grúas". Me permito comentarle lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa 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 

a Fuente 
dad 	 table ectora de 

c.c.p. c.p, Agustín Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco . g ob.mx  



"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT > DCTP 
Secretaria de Dirección de 

T abasco
Comunicaciones Capacitación y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 05 de Julio del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I69I20I7 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/178512017, relacionada a la 
solicitud presentada por el C. Calixto Hernandez Ovando, con número de folio INFOMEX: 

00910577, en donde solicitó: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 

transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de gruas" (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 envio un cordial saludo. 

ATE NTAM E NTE 

C. 	 MONTEJO  
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

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

1 -k3j 'kWØ3W 	TDOjfrpj;j 	1 . 	'!tt Ç c: cr''rs y 	SPflTEs iOr conocimiento. 
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"2017, Año del centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos" 
SCT DÓTP 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 
Tía nsporle 

Gobierno del 1 	Público 

Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco., 04 de Julio del 2017 

Asunto: El que se indica 

• 	 ¡ 	 No. de Memorándum: SCT/DC/17812017. 

Lic. Atilan,o Carrasquedo García 
Jefe del Área de Capacitación de la SCT 
P r e s e nt e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
lnformacióh, con Número de Oficio SCT/UT/1 785/201 7, referente a la solicitud con 
número de; folio INFOMEX: 00910577, promovido por Calixto Hernandez Ovando, 
relacionadá a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

• 
"Solicito Iconvenlo y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunic4iones y transporte (dirección de policía de caminos) con los 
prestadores de servicio de gruas" (sic). 

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

• • 

ATENTAMENTE 

'KARlÑiNCHEz MONTEJO 
DiRECTORA DE CAPACITACIÓN 

7 
/ 

C.c.p. Archive  



Villahermosa Tabasco a 05 de Julio del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/178/2017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. Calixto Hernández Ovando, en relación a la solicitud de folio 
ÍNFOMEX: 00910577, donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información respecto a: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones 
y transporte ( dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de 
grúas" (sid). 

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

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

1: 

\ 3 

151 

\ \C 

,ÇAk 

. 	.. 	\ 
1 : 	C.Atilanc 

Área 

c.c.p. c. 	1 Silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

e 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

DCTP 
Dirección de 
Capacitación 
para el 
Transporte 
Público 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Poiltica de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 04 de Julio del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/17912017 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Área 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/1 785/201 7, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 00910677, promovido por Calixto Hernandez Ovando, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (direcciór de policía de caminos) con los 
prestadores de servicio de gruas" (sic). 

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

A TE-N4*ME:N4E- 
- 

KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

5M SP 

Á) I/57 P7 

4 ¿1 

C.c.p.- Archivo 
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"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución de 
[TI1] 	 los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 	
Villahermosa, Tabasco., 04 de Julio del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT/JV102412017 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación de la SCT 
P re s e n te. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/17912017, con fecha del 04 deI 
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 
CalIxto Hernández Ovando. 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
comunicaciones y transporte (dirección de policía de caminos) con los 
prestadores de servicio de grúas." (sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos 
de la parte que corresponde al área de validación, no se encontró documento, ni 
registro alguno de la información solicitada por Calixto Hernandez Ovando. 

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

- 	 Atentame te 

' 	

1 

, 	
Lic Elena María,14'od guez Carrillo 

Jefa del Depto. De Validación 
' 
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1 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Tabasco 
SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 

DAT 
Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo 1 	yTransportes 1 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/108/17 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de Julio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/1-1T/1 783/2017, recibido el día 04 de julio 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 CALIXTO HERNANDEZ OVANDO, con número de Folio INFOMEX: 00910517, 
mediante el cual solicita información: 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaría de comunicaciones 
y transporte (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de 
gruas."(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 Calixto Hernández Ovando. 

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

Lic. Dian 	ardo Filigrana 
Director e Apoyo Técnico 

c.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- contraloria Interna. Para su conocimiento. 
cci'.- Archivo. 
uc'DpFrgprh 

OíL ESTADO lE TASASCÜ 
U3 S EiAV D COM'JPCLCl1S YTR.1SPORtS 

1' 

05JUN20I7 	n q)T 

PeriféricoCarlos PellícerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel HiHalgo 

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



rH.I 
SCT 

- Tabasco r Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo Y Transportes 

DTIC 
Dirección de Tecnología 
de Información 
y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

Oficio No. SCT/ DTIC 1026612017. 

Asunto: El que se indica. 

Tabasco a 05 de julio de 2017. 

Sr, CORIERO DEL E$ADQ DE TARS 	J  ECOt ;c4MEs YT SFQRTES 

0 -  5 JUL, 2017 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/1 784/2017, de fecha 03 de julio del año 2017 y  recibido el 
04 de julio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00910577, 
presentada por Calixto Hernandez Ovando, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito convenio y/o contrato que tiene 
celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía de 
caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic)", 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, lnfraéstructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud 
de proporcionar el documento en el cual se compruebe que el convenio y/o contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía 
de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic), misma que no se cuenta con 
la información requerida por Calixto Hernandez Ovando". 

09 	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. 

tamente 

 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. C.P. Agustín Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloris Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Ard,ivo: 

L'AHCC(rcgr 

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



- SCT DTIC 

Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnología 

1 comunicaciones de Información 
cambiacontigo 1 flransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1026312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC1026012017, de fecha 05 de julio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCTIUT/178412017, de fecha 03 de julio del año 2017 y recibido el 04 
de julio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00910577, 

presentada por Calixto Hernandez Ovando, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito convenio yio contrato que 
tiene Celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía 
de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic)", 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 
proporcionar el documento en el cual se compruebe que tiene convenio yio contrato 
que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la 
policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic)", misma que no se 
cuenta con la información requerida por Calixto Hernandez Ovando". 

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

Atentamente _--. 
fTccTT7k 

C. Carlos Maximiliano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C.c.p.. Archivo, 

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

Tabasco E 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

de información Comunicaciones 
cambia contigo Y Transportes Y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTI DTIC 1026212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 

• 	Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/178412017, de fecha 05 de julio del año 2017 y recibido el 

04 de julio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00910577, 

presentada por Calixto Hernandez Ovando, en,  el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito convenio yio contrato que 

tiene celebrado la secretaria de cómunicaciones y transportes (dirección de policía de 

caminas) con los prestadores de servicios de gruas" (sic). 

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

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Cap.- Archivo 

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 



2017, Año del Centenario de la 

KSCT 	k DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 

r Secretarfade 	Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco Comunicaciones 	de Información 
cambia contigo 	'(Transportes 	ycomunicación 

Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones 
y transportes (dirección de la policía de caminos) con los prestadores de servicios 

de gruas"(sic) 
Oficio No. SCT/ DTIC 1026012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio 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. SCTIDTICI0260I20I7, de fecha 05 de julio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCTIUT1178412017, de fecha 03 de julio del año 2017 y recibido el 04 
de julio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00910577, 
presentada por Calixto Hernandez Ovando, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito convenio yio contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía 
de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic), al respecto informo lo 
siguiente: 

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

lo el documento en el cual se compruebe que el convenio yio contrato que tiene celebrado 
la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía de caminos) con 
los prestadores de servicios de gruas"(sic)", misma que no se cuenta con la información 
requerida por 

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

Atenta 

Lic. Jesús G çjbirre Arias 
Jefe de1-Dt4raestructura 

C.c.p.- Nchivo. 

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



y 

Vn 

SCT DTIC 

Tabasco 
Secretaria de Dirección de Tecnologia 

de información 1 comunIcaciones 
cambia contigo 1 y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1026112017. 

Asuntó: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017- 

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

En relación al oficio No. SCT/UT11784/2017, de fecha 03 de julio del año 2017 y recibido el 

04 de julio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00910577, 

presentada por Calixto Hernandez Ovando, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito convenio yio contrato que 

tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transporte". 

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

Atentamente 	/7 

2ØQY ) 
Lic. Angel Horacio Carñéjo CóYdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- Ndivo. 

L'AHCCIrcgr 

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



14 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaria dC 1 
Dirección de Tecnología 
de Información i  ComunIcaciones 

cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /026412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 

• 	
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. ScT/UT/178412017, de fecha 05 de julio del año 2017 y  recibido el 

04 de julio del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 00910577, 

presentada por Calixto Hernandez Ovando, en el cual solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito convenio yio contrato que 

tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía 

de caminos) con los prestadores de servicios de gruas"(sic)". 

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

E! 

Lic. Ángel Hóracio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Arc4iiva 

LAHCCfrcgr 

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



SCT 	.. S.S.T. 
Secretaria de 	Ir Subsecretaría de Transporte.  
Comunicacio 	 Tabasco nes  
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/091/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de julio de 2017. 

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

41 	y de Acceso a la Información. 
Presente. 

Con relación a su oficio No. SCT/UT/1793/2017, donde solicita información a 
petición del C. Calixto Hernandez Ovando, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 00910517 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y 
CT/00612016 en la cual textualmente requiere: 

"SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DG1DT/1792/01, DEL EXPEDIENTE: 
FOL/DT/3705/2001, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2001, QUE FUE SIGNADO POR EL 
ING. LAURENCE RODRÍGUEZ LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE, FUE 
DIRIGIDO AL PETICIONARIO DE INFORMACIÓN."(sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
41 búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la 

Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCT/SST/090/2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/108/2017, NO existe información solicitada. 

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

--..,. 

Atentamente 	8 	
. 	

ZP'rkcr SrJ 	ç rq  
t 	 . 

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

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

(01 993) 350 3999 ext. 45100 

Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaria de Transporte 
Co o u o c a clones 	

Tabasco 
y Transportes 	

cambia contigo 

"2017, Ario del centenario (le la Promulgación (le la constitución Política (le los Estados Unidos Mexicanos", 

/ OFICIO No. SCT/SST/090/2017 
• 	• 

ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 05 de julio de 2017 

• 
Li, Joé:.Avrqm López Cámara Zurita 
Dir4cción General de Transportes 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 

tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al 
oficio anexo, SCT/1JIT/1 793/201 7; con folio INFOMEX número 00910517 signado 
por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en 
esa Dirección General de Transporte, la siguiente información: "Solicito 
convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones 
y transportes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de 

lo 	gruas" (sic) 

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

Atentamente 
<'2 

.: 	 v2 
• i , 	•'L'j'\ti't, 	•, 	'o 

Te ¿>AJipioOv a'ríd 
Subsecretari3'd& 
Copias: Achivo de lo SST, 

Minulorio, 
TEC.AOM/PRS/LRP 

AM 

P,'riíériro Carlos Pellicer Cámara sin, esq Distrito Minatitián, Frar.c. José Payés Llercjo, Col. Miguel Hidalgo 

((II 993) 350 3999 ex). 157 
VillnKer,n,,sa, Tabasco, México. 



"2017, Año Del centenario de la 
Promulgación de la constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

S.C.T. D.G.T. 
Secretaría de Dirección 

Comunicaciones General de 

y Transportes Transportes 

(iÜBIERKO 011 ESIAOO DET&MSC0 
SECRETBIA DE C0iU C4C16)iES Y 1HSPÜMtS 

*1 

05 JUL 2017 

RCU3IDO ' 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

• 	
Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

OFICIO No: 	SCT/ST/DGT/010812017 
ASUNTO: 	Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Julio 05 de 2017. 

En atención al Oficio SCT/SST109012017, recibido el 05 Julio 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 convenio yio contrato que tiene celebrado 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Dirección de Policía de Caminos) 
con los prestadores de grúas" (sic), al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí 
cargo así como en el Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la 

información solicitada. 

• 	Sin otro particular quedo dé Usted y le envío un cordial saludo.: •. -. 

4. 
Atejjtamynte 

GENERAL 
General de Transp JTNSPORTE 

C.c.p. C.P. 	

in siivaccre:io 	

López Cámara Zurjta 

de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P.Nt,Landero  Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo  
LJALCZ/LLE /sdr 

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



C. JAVIER H 
DIRECTOR GENERAL OPERA  GENERAL 

OPERATIVA 

IDCN-_' 

lilao 	
'2011, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
- 	 UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/1000/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Julio 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/179012017, de fecha 03 de Junio de 2017, en cumplimiento a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar: CALIXTO HERNANDEZ OVANDO, relacionado con el 
número folio INFOMEX 00910577, quien desea obtener la siguiente información: 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(Dirección de Policías de Caminos) con los prestadores de servicios de grúas" (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 aIuna, 
relacionada con la solicitud arriba señalada por el C. CALIXTO HERNANDEZ OVANDO, en virtud de ser 
áreas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

-- 
1(12111,0 DEL ESTADO DE TABASCO 

SEfljp4 cc'1:c.lc't'sy TPR'spopijs 

JLI,L2oii. 

C.o.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secreta rio de O emlJnicaciones y  Traniporues 
C.c.p. Archivo. 



2017, 	DEL CENTENARIO DE LA PROMUL CA ClON DE LA 

TIJCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

SCT 
Gobierno del 	Tabasço 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpones 

CIO No. DGO/0938/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, 	04 de Ju jode 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/UT/1 790117 
del presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad 
Acceso a la Información, le envió copia de oficio presentado por la persona qui 
Hernández Ovando con número de folio INFOMEX 00910677, asl como 
acuerdos CT/00512016 Y CT/00612016 quien Solita la siguiente información. 

"Solicito convenio ylo contrato que tiene celebrado la secretaria de 
(dirección de policía de caminos) con los prestado!es de servicio de gr 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciósa en los 
coordinación y emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

A 
vt' 

• 	AT 

C. Javier 
Director 

DIRECCIÓN GENl 
OPERATIVA 

iviado el día 03 de Julio 
e Asuntos Jurldicosy de 
n se hizo llamar Cálixto 
a lo ordenado en los 

y transporte 

que obran en esa 

C.c.p. C. Agustin Silva Vida'. - Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
C.cp. Archivo. 



AÑO DEL CENTENAR O DE SA PROMULGACIÓN 

LUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 	Comunicaciones y 

cambia contigo 1 	Transponen 

OIFICIO No. DG01099212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Taasco, 05 de Julio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P res en te. 

En respuesta al oficio DG01098812017, de fecha 04 de Julio del 2017, donde soliHita realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro 4gitales, que obran en esta 
coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que 4e hizo Llamar C. Calixto 
Hernández Ovando 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de 
(dirección de policia de caminos) con los prestadores de servicio de grú 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda 

los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en es 

información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Calixto He 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C > O 	o 	iiff Matías Prieto 
Departamento 

(Coordinador De Grupo 1) 

C.c.p. C. AgunUn Silva Vidal. . Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. ArchivD. 

icaciones y transporte 

haustiva y minuciosa en 
coordinación, no existe 

.ndez Ovando 



LT 

"2017, 	DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN DE 

LA CO. TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Gobierno del 
ado de Tabasco 

« 	SCT 
Tabasco r Secretaria de 

COItrunicacioTIet 
cambia contigo 	i 	Traatportes 

OFICIO N. DGO/098912017. 
Asuno: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, t4 de Julio de 2017. 

Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
oordinador de Grupo 2 
r e s e n te. 

la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1790117 enviado el d[a 03 de Julio del 

nte año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asur tos Jurídicos y de 
so a la Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se izo llamar Calixto 
;ández Ovando con número de folio INFOMEX 00910577, asl como a lo ordenado en los 
rdos CT/00512016 Y CT100612016 quien Solita la siguiente información, 

convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comun 

de policía de caminos) con los prestadores de servicio de grúas" (sic) 

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

rdinación y emita su respectivo informe, 

otro particular reciba un cordial saludo.. 

y transporte 

obran en esa 

/ 

C. Javier 
Direct 

OIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

• C. Aguslln Silva vidal, - Secretario de Comunicactones y Transpones. 
• Archivo. 	 - 



Si L7T2 
SÇT 

Gobierno del a asco 5 ecreleria de 

Estado de Tabasco cambia contigo 
corrn,,,iceciones y 
Trensporir, 

Villahermosa, 

CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

ÓNPOLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

l0 No. DGO/099312017. 
Asunto: El que se indica 

05 deJulio de 2017. 

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

En respuesta al oficio DG01098912017, de fecha 04 de Julio del 2017, donde sol cita realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro ligitales, que obran en esta 
coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar O. Calixto 
Hernández Ovando 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comjnicaciones y transporte 
(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de grúas"(ic) 

exhaustiva y minuciosa en 
ta coordinación, no existe 
ernández Ovando 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqued 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en E 

información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Calixto 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

O. Julio Ce r" e a9r z de La Cruz 
CoordinadorDe Grupo 2. 

C.cp C. Agustín Silva Vidai. - Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.cp. ,4rchivo. 



4.01  
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco Sccrcidsdc  

cambia contigo 
comunicacicnc, y 

i 	Transpones 

"2017, 	DEL CENTENARIO bELA PROMULGACIÓN DE LI 

rUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNID OS 
MEXJCANOS 

OfICIO No. DGO/099012017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, 	04 de Julio de 2017. 

C. Javier Urgell Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1790117 
del presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad 

Acceso a la Información, le envió copia de oficio presentado por la persona qu 
Hernáñdez Ovando con número de folio INFOMEX 00910577, así com 

acuerdps CTI00512016 Y CTI00612016 quien Solita la siguiente información. 

iviado el dla 03 de Julio 

e Asuntos Jurídicos y de 
n se hizo llamar Calixto 
a lo ordenado en los 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comÇinii 
(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de grúas" (4ic) 

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

coordinación y emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

y transporte 

que obran en esa 

C. 
IT 

00  

' AY flWRC!i 

OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal. . Sooetario do Comunlcacionos y Transpones. 
Ccp. ÑdiivO. 



IFIMtI r1r2. 
SCT 

Gobierno del Tabasco secwfl, 

Estado de Tabasco cambia contigo 
y 

Transpones 

Villahermosa, 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director. Operativo 
1' re s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplirtiento al OFICIO NO SCT/UT/1790117 e 
del presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

Acceso a la Información, le envió copia de oficio presentado porla persona quk 
Hernández Ovando con número de folio INFOMEX 00910577, así como 
acuerdos CT/00512016 Y CT/00612016 quien Solita la siguiente información. 

"Solicito convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de coi 

(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de grúas" 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
Dirección y emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ESTAD0  

$DOS t. 

/ 
C. Javier HümbePto Adriano 

Director &1YÓirií Operativo. %m.aJcct#' 

DIRECCIÓN GENE 
OPERATIVA 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Cc.p. Archive 

la 

LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

10 No. DGO/0991/2017. 
Asunto: El que se indica 

04 de Julio de 2017. 

viado el día 03 de Julio 

e Asuntos Jurídicos y de 
i se hizo llamar Calixto 

a lo ordenado en los 

icaciones y transporte 

que obran en esa 



cEN re/A RIO VELA PROMULGACIÓNL,ELA 
ÓN POLÍTIcA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXIcANOS" 
ca 

SCT 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Trnnsporle 

Villahermosa, - 

Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 

$ 	Presente. 

En respuesta al oficio DGO/099112017, de fecha 04 de Julio del 2017, donde si 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro 
Dirección si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que 
Hernández Ovando 

"Solicito convenio yio contrato que tiene celebrado la secretaria de co 
(dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicio de grúas"(s 

lO No. DGO/099512017. 
Asunto: El que se indica 

04 de Julio de 2017. 

ita realice una búsqueda 
jitales, que obran en esta 
hizo Llamar O. Calixto 

icaciones y transporte 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda ex(iaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Direción, no existe información 
alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Calixto Hernández Ovatdo 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

*0 

A 

er M nrique Chavez Cçz__ 
Director Operativo. 

C.cp. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de comunicecrones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 


