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SCT 
Secretaría 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 PÓLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

SCT/UT/01 62/2017 
Folio INFOMEX.- 00984217 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCT/DGA1058112017 signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el 10 de 
julio del 2017, y  recibido el día 12 del mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a 
la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Nohemí D. Villanueva Villanueva, 
VIA INFOMEXI  con fecha 27 de junio del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00984217:----- 
Conste.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio No. SCT/DGA1058112017 signado por la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo, Directora General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el 
10 de julio deI 2017, y recibido el día 12 del mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Nohemí D. Villanueva 
Villanueva, VIA INFOMEXJ  con fecha 27 de junio del año 2017 y registrada bajo el número de folio 00984217; 
mediante la cual requiere: "Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos 
firmadoslotorgados en favor de las siguientes empresas. Las cuales adjunto en formato PDF ya que 
el sistema no cuenta con los caracteres suficientes para mi solicitud. Otros datos proporcionados para 
facilitar lá localización de la información: Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y 
especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos 
extra por el mismo concepto en caso de existir." (sic).------------------------------------- 

ASOCIADOS MERCANTILES LEON SA DE CV 
ASISTENCIA TECNICA CHAIROD SA DECV 
ARTUGUI, S.A. DE C.V. 
ANZARA, SA DE CV 
ANUNSA, SA DE CV 
ALISEG, S.A. DE .V 
ALIMENTADORES E INTERMEDIARIOS SA DE CV 

re—nco Carlos Peííier cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Líergo, Col, Miguel Hidalgo 
993) 350 3999 ext. 135 
hermosa, Tabasco, México 
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ADGNASCOR URBES SA DE CV 
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 
PROFECORP SA DE CV 
PQSO SA DE CV 
INMOBILIARIA GOMGO SA DE CV 
INMOBILIARIA DESAINM SA DE CV 
CONiERCIAL FULCO SA DE CV 
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE CV 

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 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como el articulo 45 deI 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad 
de Acceso a la Información Pública. ---------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior; hágasele saber al solicitanté, que toda vez que la información que remite la Directora 
General de Administración de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada es 
pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar a la requirente de información el oficio de 
cuenta, por medio del cual proporciona la información requerida consistente en: "Solicito la relación total de 
contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas. Las 
cuales adjunto en formato PDF ya que el sistema no cuenta con los caracteres suficientes para mi 
solicitud. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Esto desde el año 2010 
a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como las 
ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir." (sic) ------------- 

ASOCIADOS MERCANTILES LEON SA DE CV 
ASISTENCIA TECNICA CHAIROD SA DE CV 
ARTUGUI, S.A. DE C.V. 
ANZARA, SA DE CV 
ANUNSA, SA DE CV 
ALISEG, S.A. DE .V 
ALIMENTADORES E INTERMEDIARIOS SA DE CV 
ÁDGNASCOR URBES SA DE CV 
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 
PROFECORP SA DE CV 
PQSO SA DE CV 
INMOBILIARIA GOMGO SA DE CV \ 
INMOBILIARIA DESAINM SA DE CV 
COMERCIAL FULCO SA DE CV 
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE CV 

Periférico 	os Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 	503999ext. 135 

ahermosa, Tabasco, México 
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Cabe precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud que la obligatohedad de los Sujetos 
Obligados, no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o 
practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme 
el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos 
previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado. ------------------- 

• 	 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 a la 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 sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 
de los 15 dias hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el 
mismo.--------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en la forma prévista 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 efectos legales correspondientes.----------------------------------------------------- 

lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríü 
kcceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones 

Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de/TrajØréncia de ta misma 
ría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Cdfl4p.4illahermosa,'pital del 
JyTabasco, a los dieciocho días del mes de jUlio del año dos mil di%ç4W' -------------------- 

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. tabasco .gob.mx  
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PLATAFORMA NACIONAL DETRANSPARENCIA 
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 émite 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: 2710612017 12:45 
Número de Folio: 00984217 
Nombre o denominación social del solicitante: Nohemi D. Villanueva Villanueva 
Información que requiere: Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados 
en favor de las siguientes empresas. Las cuales adjunto en formato PDF ya que el sistema no cuenta con los 
caracteres suficientes para mi solicitud. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Esto desde el año 2010 a 2016. 
Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como las ampliaciones 
de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

• *No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del 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: 
0210812017. 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 

LTA IP ET. 

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: 

0410712017. El pl'azo para responder el requerimiento será hasta por 10 días ségún lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTA 1 PET. 

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: 3010612017 según lo establecido en los artículos 142, • 
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 laLTAIPET. 

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 acusede  recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepcióh, 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 

cértificada 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. 



Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de 

las empresas: 

ASOCIADOS MERCANTILES LEON SA DE CV 

ASISTENCIA TECNICA CHAIROD SA DE CV 

ARTUGUI, S.A. DE C.V. 

ANZARA, SA DE CV 

ANUNSA, SA DE CV 

ALISEG, S.A. DE .V 
ALIMENTADORES E INTERMEDIARIOS SA DE CV 

ADGNASCOR URBES SA DE CV 

ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 

PROFECORP SA DE CV 

POSO SA DE CV 

INMOBILIARIA GOMGO SA DE CV 

S 	INMOBILIARIA DESAINM SA DE CV 

COMERCIAL FULCO SA DE CV 

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE CV 

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 

que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 

caso de existir. 
....  u u u u u u. uluuu•u...............  u u u u u ................... u u u tu u u u u u....... 


