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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio número SCTIRECTI404I2017 signado por el Lic. Miguel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, fechado el 04 de julio 
del 2017, y  recibido el mismo día, mes, y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar "Arturo de la Cruz Ramírez', VR INFOME)10M 
con fecha 23 de junio del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00973217.- --------- --Conste. 

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

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio número SCT!RECT/40412017 signado por el Lic. Miguel Gustavo Magaña 
Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta dependencia, fechado el 04 de 
julio deI 2017, y recibido el mismo dia, mes, y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la 
solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar "Arturo de la Cruz Ramírez", VIA 
INFOMEX, con fecha 23 de junio del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00973217, mediante la cual 
textualmente solícita: "SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DG/DT11792101, DEL EXPEDIENTE: 
FOL/DT1370512001, 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). Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos 
legales correspondientes.- ----- ---- --------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 

nansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 de su 
R glamento, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la 

ormación Pública ---------------------------------------------------------------- 

Periférço Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993I50 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Asimismo, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisa el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al 
requirente de información el oficio de cuenta. 

Por otra parte, toda vez que el solicitante de información requiere Copia certificadas, se le requiere al 
peticionario que realice el pago correspondiente de la copia certificada solicitada que asciende una (UMA) por 
$2191 (veintiún pesos 91/100 m.n.) y poder hacerle la entrega de la referida copia de la información. 

Para efectuar el pago de los derechos correspondientes, en su caso, deberá acudir a las cajas recaudadoras 
ubicadas en las oficinas de la Secretaria de Planeación y Finanzas, ubicadas en Paseo de la Sierra número 
435, colonia Reforma, Código Postal 86080, o en las oficinas conocida como Base IV, con domicilio en la Av. 
Adolfo Ruiz Cortines, sin, colonia Casa Blanca de esta Ciudad, Código Postal 86060; ambas oficinas en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en dichas hábiles; se le hace de su conocimiento que la 
Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo de noventa dias, 
contados a partir de que haya realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo 
no mayor a treinta días, lo anterior de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida. -------------------- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su 
Reglamento, puede interponer por si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instftuto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el 
mismo.------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto, en la forma 
prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efecto legales 
correspondientes. ------------------------------------------------------- ---------- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la U id d 	6 	ur, 	óo 	1 
y de Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (5 , 	la 	c: 	Ii 	1. 
Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Tra c' 	«e est  

Qcretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciud ahermGs', 	p 
Estado de Tabasco, a los trece días, del mes de julio del año dos mil diecis' 	.-------- 

Pe 	er co Carlos Pellicer Carriara sin esq Distrito Minatitlan Fracc Jose Pages Llergo Col Miguel Hidalgo 
pc 0' 

oEC2J1 	iJ' 

(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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OFICIO: SCT/RECT/404/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Julio04 de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Infórmación. 
E d ¡ fi c ¡ o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/177112017, relativos al Folio INFOMEX: 00973217; 

presentado por el C. Arturo De la Cruz Ramírez, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 

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

del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como como en el departamento de registro; 

derivado de la información relacionada a 'tSolicita copia certificada del oficio DG/DT/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." Se le adjunta anexo la información requerida por el ÇArtuçí1a Cruz Ramírez. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

2' tS' 
0 / AATE 

LAE M 	ana Lugo, 
D 1 tr 	tatal de ESTMAL DE 

Y) u 	r 	cnnrinc Atic 

— 	QtltSTAO9&fliCF1 

04iUL2017 

c.c.p. C.P. Agustín Sirva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
Cc.p. Archivo. 
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SOBERANO DE TABASCO 
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DF TRANSPORTES DEL ESTADO. 

h ON TECNICA. 	 - 

No. DE OFICIO: DGIDTII 792101. 
EXPEDIENTE: F011370512001. 

ASUNTO: SE AUTORIZA AMPLIACIÓN DE RUTA. 

Villahermosa, Tal)., a 31 de Octubre de 2001. 

C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 
POTE. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA $00. 000P. DE AUTOTRANSPORTE 
URB. Y SUB-URB. CERTEZA  EN EL CAMBIO", 
DEL MUNICIPIO DEL CENTRO ;  S. DE R.L. DE C.V. 
P R ES ENTE. 0- 

En su atento escrito presentado en esta Dirección a mi cargo, solicita se le autorice a su Representada 
la amIjacíón de la Ruta Sub Urbana No. 58: VILLAHERMOSA — BOSQUES DE SALOYA II, hacia el centro de la 
Ciudad por la AV. FCO. i. MADERO —AV. 27 DE FEBRERO Y AV. JOSE MARIA PINO SUAREZ 

Al respecto, me permito informarle que con fundamento en el ArtIculo 1 de la Ley de Vías de 
Comunicaciones y Transportes vigente en el Estado y a efecto de atender la demanda existente del público usuario, 
esta Dirección a mi cargo ha determinado conducente regularizar el servicio que proporciona su Representada, 
mediante la ampliación de la Ruta Sub Urbana No, 58: VILLAHERMOSA — BOSQUES DE SALOYA II, Rada El 
CENTRO DE LA CIUDAD, por lo que las unidades autorizadas en la Ruta, deberán acatar la nomenclatura e itinerario 
que a continuación se describen: 

RUTA URBANA No. 58: VILLAHERMOSA - BOSQUES DE SALOYA H. 

TERMINAL: (CALLE EL HULE) - CALLE HULE — CALLE DEL MANGLE — CALLE DEL CAÑAVERAL - AV 
SOCORRO VILLAMIL - AV. DEL PALMAR - AV. DEL BOSQUE - AV. PARQUE - AV. SOCORRO VILLAMIL - EL 
PASO - ALMACEN SAPAET - RIÁ. E. ZAPATA (ESC. PRIMARIA)— RIA. E. ZAPATA (IGLESIA CATOLICA) - R/A. E. 
ZAPATA (ESC. DEL BÉISBOL). CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - CARDENAS - RETORNO: PUENTE 
CARRIZAL —1 BLVD,. A. RUIZ CORTINES - AV. FCO. 1. MADERO - AV. 27 DE FEBRERO - AV. JOSE MARIA PINO 
SUAREZ. - BLVD.. ADOLFO RUIZ CORTINES. 

C :f iJJJLiJ WíLaJnjfl 
...).\rçi. 	.4 	
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Normas Administrativas de esta Dirección, en un plazo nqjnay9r 4 le i5:ffila a partir de lajeçpç,ón de et tcumento, 
en caso contrario quedará cancelada esta autorizació 	
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AT$NAMfiJ'J'TE 	 1 
SUFRAGIQ8'PECflVQ;.NO REEL CIÓN  

INC. 

C.C.P. INC. NARCISO DEL RIO CORREA.- Director T&nico de la 	T. 
C.C.P. UC, PEDRO A. SALAZAR PADILLA ROMERO.- Director de Normativldad de la D.G.T. 
C.C.P. C, RAFAEL VÁZQUEZ OVANDO-Subdirector de EstudIos y AnálIsIs Tdcnlco de la D.G.T. 
C.C.P. LIC. ENA HIDALGO BOCANEGRA.- Jefe del Dtpart&teñtú de coheesioneá de la D.G.T. 
C,C,P. kchlvo 
C.C.P. Expediente. 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No, SCT/UT1177112017. 
Asunto: Se requiere información en un plazo no mayor a tres días hábiles 

Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017. 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO. 
DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00973217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 23 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 COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DG/DT11792101, DEL EXPEDIENTE: FOL/DT1370512001, 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) 

Lo antedor es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres días hábiles; 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 de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
GOBlERi0 DEL ESTADO DE TAUAS.. 

- 	 SECRETARIA DE COMUNICACIONES 	

E 
• 	 Y TRANSPORTES 	

ATENT 	E E'd e. Tahfl4. 

tÍGUEZ 

ÁPI'UNICACIONEs 
Y TRANSJXTULAR LA UiUNTOS JURÍDICOS Y 

LIC CESAR NG 
REGISTRO ESTATAL Df 

DE ACESQ/KkA INFRMACIÓN. 

c. Aguslln silva vida;. -  secretario de comunicacionØ y a~ortes  del Estado. 	Para su conocimiento, 
W.  ArmHda Landero Reyes Coniralora Inlerna, para su conp'ci nipípTe. 

PeriféricoCarlos PellicerCrnara sin, esq. Distrito Minatitlán,Fracc.José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, l'abasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio No. SCT/UT/1773/2017 
Asunto: Se requiere información n Un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES. 
Edificio, 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con número de folio INFOMEX: 00973217 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 23 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 COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO D13/DT11792101, DEL EXPEDIENTE: FOUDT1370512001, 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) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo en un plazo no mayor a tres dias hábiles; 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 de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. CESAR ANGEL MAINRODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UÑIDAD 97ASUNib,S JURÍDICOS Y 

D7AE" 'A INFORM"4ÓN. 

Armilda Landoro Reyes Contralora Interna, pdra su nI
c p 	Agustln Silva Vidal.- Secretario de comnica'nspoes del Estado, Pie. Para su conoc1, 	aut 

SECftETARMoErtuinçr.. Arc11hM, 	

o pTo 

03 JUL 2017 

SUBSEC ECISU( 
o 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Disirito Minatitlán, Fracc. José Paqés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 -. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

Fecha de presentación de la solicitud: 2310612017 09:54 

Número de Folio: 00973217 
Nombre o denominación social del solicitante: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 
Información que requiere: SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DGIDT/1792/01, DEL 
EXPEDIENTE: FOL1DT1370512001, 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. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artIculo 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: 
1410712017. 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 de la 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

3010612017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

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: 2810612017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales 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. 


