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ACTA DE LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 30 
Fecha: 05 de julio de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 12.00 horas 
Asistieron: 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 Subsecretaria de Transportes, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atención Ciudadana (Secrétario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por 
lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Trigésima Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
P. Lista de aprobación del orden del día. 
III. Seguimiento de Acuerdos. 
W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 

de acceso a la información realizada con número de folio 00910517 de fecha 14 de 
junio de 2017, formulada por Calixto Hernandez Ovando. 
suntos Generales. 

1. lausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- T DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DL 
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TRANSPARENCIA. 

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 Organo 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 junio de 2017 

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

Folio: 00910517 
Fecha de recepción: 14 de junio 2017 
Solicitante: 9alixto Herrnandez Ovando 
INFORMACION REQUERIDA: "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). 
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/UAJA1141812017 

• 	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 Juridicos, y las atribuciones 
que le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dicha área, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CTIUTI0006I20I6 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 Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó 
q en los archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: 

o cit convenio y/o contrato que tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y 
n p rtes (dirección de policía de caminos) con los prestadores de servicios de gruas." (Sic). 
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Acuerdo CT1006612017 

Se confirman la declaración de inexistencias, 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 Infomex —Tabasco 
con el 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 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 n,p-iSaber 1 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden d9frúia y por 
trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del dia cinco géjulio  del año 
al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, p/ra mayor cons; 

COMITÉ DE TRAN 
	

KI 

SECRETARÍA DE COMU 
	

Y 

uso de la voz ninguno 
leclaró clausurados los 
mil diecisiete, firmando 

1 y validez ,pts1a  

. 

	

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

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de AtencióJ._cr 

Ciudadana 
Secretario4T Comité de 
Transparencia. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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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 Secretaria de comunicaciones y 
Transportes, de fecha 05 de julio de 2017. 

Hojas 414 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00910547 
EXP. SCT/UT1003212017. 

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 Unidád 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).- ------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT1178112017 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 cado enlace de este Sujeto Obligado, Lic, Francisco Jorán Riveros López, en su momento 
informo mediante oficio número SCT7UAJAI/454/2017 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 

Jefaturs de Departamentos adscritas a su cargo, no existe registro alguno, ni mucho menos 

antece ent s de la información requerida". Informando dichos enlaces que la información solicitada es 
IJICAItCIIC. 	 _________________________________________________________ 

Periférico Carlos 	llicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdos 
número CT/UT100512016 y CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 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/UT/177812017 a la 
Directora General de Administración; SCTÍUT/1 779/2017 al Director General Técnico; SCT/UT11 780/2017 al 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUT/178112017 al Director de Asuntos Juridicos; 
SCT/UT/178212017 al Director de Normatividad; SCT/UT/178312017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT/UT1178412017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT1178512017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT/1 786/2017 a la Directora de Contraloria Interna; 
SCT/UT1178712017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1178812017 al 
Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/178912017 a la Directora de Planeación; SCT/UT1179012017 al 
Director General Operativo; SCT/UT/179112017 al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; 
SCT/UT1179212017 a la Directora de Movilidad Sustentable; SCT/UT/179312017 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 Jurídicos, 

Directora General de Administración; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Directora de Contraloria 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 Tecnologias de Información 

y Comunicación; y Subsecretario de Transportes, Director General Operativo, respectivamente en los cuales 
informaron a esta Unidad mediante el oficios SCT/UAJAI145412017, de fecha 05 de julio de 2017, 

• SCT/DGA1057112017 de fecha 04 de julio de 2017; SCT/UAE/049/2017 de fecha 04 de julio de 2017; 

SCT/DCI1004412017 de fecha 04 de julio de 2017; SCT/RECT140312017 de fecha 04 de julio de 2017; 

Memorandum SCT/DP1005712017 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/DC/016912017 de fecha 05 de julio de 2017; 
SCT/DAT/108117 de fecha 05 de julio de 17, SCT113TIC/026612017 de fecha 05 de julio de 2017; 
respectivamente, SCT/SST10911201 7 de fecha 05 de julio 2017, y DGO11 000/2017 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 

Juridicos, qscomo en la Subdirección y Jefaturas de Departamento adscritas a mi cargo no existe registro 

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

exhaustiva\en 14 arcjiivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe la información 
requerida en el ifor)1ex de referencia por Calixto Hernandez Ovando; 3)"... Que después de haber realizado 

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

que obran en ekt  dirección de apoyo ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la 

Periférico Carlos Pellice\\ámara  sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 13 
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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"; 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 como 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 físicos de esta Secretaria Particular, asi 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, así 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 a mi 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, ASi 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 Tecnologías 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 etaria de comunicaciones y transportes (dirección de la policía de caminos) con los prestadores 

e se ici 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 
am o isicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la Dirección General de Transportes el cual 

Periféric 	arlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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anexo memorándum SCT/SST109012017 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 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, 

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

CONSI DE RAN DOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Solicito 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 el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 

SCT/UAJA114541201 7, SCT/D0N057112017, SCT/UAEIO49/201 7, SCT/DCI100441201 7, SCT/RECT/40312017, 

Memorándum SCT/DP/00571201 7, memorándum SP/051 1/2017; SCT/DN12071201 7, SCT/DAC/9512017, 

SCT/9M5!069/201 7, SCT/DC 1016912017; SCTIDATII 0811 7, SCT/DTIC/026612017; SCT/SST/091/201 7 y 

GQf1000I2017, signados por el Secretario Particular; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Directora de 

Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 - 
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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 Secretaria 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 yio 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 CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con 
fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de 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 Infomex —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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes: ------------------------------- 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente 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) -------------------- -------------------------- 

SE UNDO.- 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 

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

Periféric Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3 3999ext.135 
Villahermos Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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TERCERO.- Publíquese 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 4nidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente re uci n; cfjmplase y en su oportunidad archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. -------------  -- ------- — ---------------- - - 

)omlté de Transparencia de la secretaría de 
)ez,Jen su carácter de Presidente del Comité 

2l Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 
nández, Secretaria Técnica del Comité, y 

asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Así lo resolvieron por unanimidad de l

lic. 

Comunicaciones y Transportes, Lic. E 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto  
del Castilio, Vocal; ante la presencia d
Jefe del Departamento de la Unidad de 

/ 
t consar.----------------- ----- 

. 	 / 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría 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 Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 	 UAJAI 
- 	 Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

L 	 Secretaria de 	 y de Acceso a la Información r Gobierno del 	iauaSCO 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. SCT!CT1004812017. 
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 it 1 Ci O. 

En Cumplimiento al Acuerdo CT1006612017, aprobado en la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo 
Colegiado 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 1  en los siguientes términos: 

Acuerdo CT/006612017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Solicito convenio y/o contrato que 
tiene celebrado la secretaria de comunicaciones y transportes (dirección de policia 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 y/o contrato que tiene celebrado retaria de comunicaciones y 
transportes (dirección de policía de caminos) co os pre dores de servicios de gruas." 

• 	 (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la r olución de 1 eclaratoria de inexistencia y una 
vez suscrita por los integrantes de este Organ 	olegiado, la 	idad de Transparenci deberá de 
notificar dicha declaratoria en el plazo le 	previsto en e recepto legal 1 	a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informació7

si ,  

'lica del astado d T basco. Ac 	ue fue aprobado 
por unanimidad de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho lan para s  n arle 	ial saludo. 

- 

OS LÓPEZ 
PRESIDENTE 

cio 	y Tr 	ortes del Estado, Pte. Para su conocimiento, c.c.p. C. Agustin silva Vidal.- 	cretario de 

L'FJRLeah. 

lergo, Col. Miguel Hidalgo 

c c P  Archivo 
L/ 	

L Periférico Carlos Pellicer 

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

sct.tabasco.gob.mx  


