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Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2017. 

VISTO:Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como 
joel ortiz perez, presentada VIA INFOMEX, con fecha 22 de agosto del año 2017 y  registrada bajo el número de 
folio 01290811, con base a los siguientes: --------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como joel ortiz perez, con número de folio 01290817 
y en la cual requirió lo siguiente: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los taxis piratas." 
(Sic) ------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante los oficios número SCT/UT1194612017, 
SCT/UT/1 947/2017 y  SCT/UT1194812017de fecha 23 de agosto del presente año, y con fundamento en el articulo 

35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó en un plazo no mayor 

a tres días hábiles, a las Direcciones del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Asuntos Juridicos, y 
Subsecretaria de Transportes, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, los informes respectivos respecto a lo requerido por el solicitante de 
información.-------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, lic. Alipio 

Ovando Magaña y Lic, Francisco Jorán Riveros López, en su momento informaron mediante los oficios números 

SCT/RECT150312017, SCT/SST111412017 ambos de fecha 24 de agosto de 2017, y  SCT/UAJAI/530/2017 de 
fecha 30 de agosto de 2017 y recibidos en la Unidad de Transparencia los días 24 y 30 de agosto del año en 
curso, mediante en los cuales informaron respectivamente lo siguiente: "Al respecto es de informarle que no 

existe expediente alguno en esta Dirección, respecto a la información solicitada por el C. joel ortiz perez, 
lo anterior lo corrobora con la copia del oficio don se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
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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."; "después de 

haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta 

Subsecretaría así como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum 

SCT!SST/113/2017 y oficio original SCT/ST/DGT/015712017, NO existe información solicitada."; y "...Que 

después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales; de esta de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección y 

Jefaturas de Departamento adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes 

de la información requerida." (Adjunta copias de los memorándums de solicitud de informes a las áreas antes 

citadas, asi como los oficios de respuestas de las áreas adscritas a esa Dirección de Asuntos Jurídicos)." 

Informando dichos enlaces que la información solicitada es inexistente.------------------------------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo número 
CTIUTI005I20I6 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, por lo que se giraron los 
oficios números SCT/UT/1951/2017 al Secretario Particular; SCT1UT1195212017 a la Directora General de 
Administración; SCTIUTII95312017 al Director General Técnico; SCT1UT1195412017 al Titular de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCTIUTI195SI2OI7 al Director de Normatividad; SCT/UT1195612017 a la Directora de Apoyo 
Técnico; SCT1UTII9S7I2OI7 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 5CT1UT1195812017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCTIUTII9S9I2OI7 a la Directora de Contraloria Interna; 
SCTIUTI196OI2O17 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT1196112017 a la Directora de Planeación; 
SCT1UT1196212017 al encargado de la Dirección General Operativa; 5CT1UT1196312017 al encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones; SCT1UT1196412017 a la Directora de Movilidad Sustentable; respectivamente, 
todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que emitieran sus respectivos 
informes, así como de sus respectivas ¿reas adscritas; raffficándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: 
"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: numeraciones de los taxis piratas." (Sic) ------------------------ 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, la Directora de Apoyo Técnico; Directora 

de Movilidad Sustentable; Director de Atención Ciudadana; Director de Tecnologías de Información y 

Comunicación; Directora de Capacitación para el Transporte Público; Directora General de Administración; 
Encargado de la Dirección General Operativa; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Directora de Planeación; 

Secretario Particular; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Director General Técnico; Director de 

Normatividad y Directora de Contraloria Interna; respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante 

los oficios SCT/DAT/136117 de fecha 01 de septiembre de 2017; SCTIDMS109412017 de fecha 04 de septiembre 
de 2017; SCTIDAC/10412017 de fecha 04 de septiembre de 2017; SCTIDTICI035312017 de fecha 04 de 
septiembre de 2017; SCTIDCIO178/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017; SCT/DGA1069312017 de fecha 05 
de septiembre de 2017; MEMORANDUM No. DGO1126412017 de fecha 05 de septiembre de 2017; 
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SCT/UAEIO1 36/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017; SCT/D1 2100701201 7 de fecha 06 de septiembre de 2017; 

Memorándum UAEII 35/2017 de fecha 05 de septiembre de 201 7;SCT/SSC/0038/201 7 de fecha 07 de septiembre 

de 2017; SCT/DGTEC1222912017 de fecha 07 de septiembre de 2017; SCTIDN132312017 de fecha 11 de 

septiembre de 2017; SCT/DCl/005112017 de fecha 11 de septiembre de 2017; respectivamente, en los cuales 

informaron conjuntamente; 1) "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 Joel Ortiz Pérez"; 2)...  Después de una 

búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada."; 3) "...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 la información o documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Joel Ortiz Pérez."; 4)"...Que después de haber realizado una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los 

Departamentos de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a 

su solicitud de "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas, misma que no se cuenta con la información requerida por Joel Ortiz Pérez"; (Anexan fotocopias de 

oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos en cuestión); 5)".. .QUE DESPUÉS DE UNA 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 

REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A Ml CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO 

SOLICITADO POR EL C. JOEL ORTIZ PÉREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO."; 6)"... que después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos y digitales que obran en su poder, se constató que no existe la 
información requerida, en el infomex de referencia por joel ortiz pérez. (Anexa las constancias respectivas de la 

búsqueda de la información requerida); 7)"... Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas por cada 

uno de los entes obligados que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, 
Jefaturas de Departamentos, Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3, 

y Departamento de Inspecciones, donde manifiesta, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estatales y registro digitales, que obran en cada una de las 

áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la información con la solicitud arriba señalada por el 

C. Joel Ortiz Pérez. Asi mismo no omito manifestar que esta Dirección General Operativa, diariamente efectúa 
operativo de supervisión y vigilancia de rutina, para verificar que las unidades que prestan servicio público en 

cualquiera de sus modalidades cuentan con todo los elementos de operación, (Placas, Tarjeta de Circulación, 

Gafete y Licencia del Conductor) que marca la Ley de Transporte del Estado de Tabasco."; 8) "... le informo 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 Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno 

relacionado con la información requerida"; 9)"... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
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todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo; no se localizó dicha 

información."; 10....En suplencia del Secretario Particular yen atención a su oficio número SCT/UT/1951/2017 

recibido el dia 01 de septiembre; por lo anterior me permito informarle, que después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaria Particular, así como en 
la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de Correspondencia, la 

información solicitada no existe."; 11) "...En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de 

Comunicaciones, con fundamento en el Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado, 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, asi 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 cadaárea."; 

12)". 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."; 13)"... 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. Joel Ortiz Pérez. Adjunto 

al presente copia de los oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas 

respuestas."; 14) " ... 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". 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. joel ortiz pérez; 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 que no existe la información relativa a: 
"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: numeraciones de los taxis piratas." (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. --------------------------- 
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CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "cuantos taxis piratas 
hay y a nombre de quien están Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
numeraciones de los taxis piratas." (Sic) ---------------------------------------------------- 

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

SCT/DAT/1 36/17; SCT/DMS109412017; SCT/DAC/1 04/2017; SCT/DTIC/035312017; SCT/DC/017812017; 

SCTIDGA/06931201 7; MEMORÁNDUM No. DGO/1264/2017; SCT/UAE/0136/201 7; SCTIDP/00701201 7; 

Memorándum 	UAE/1 3512017; 	SCTISSC100381201 7; 	SCT/DGTEC1222912017; 	SCT/DN132312017; 

SCTÍDCIIOO51/2017; Signados por la Directora de Apoyo Técnico; Directora de Movilidad Sustentable; Director de 

Atención Ciudadana; Director de Tecnologias de Información y Comunicación; Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; Directora General de Administración; Encargado de la Dirección General Operativa; Titular de 

la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Directora de Planeación; Secretario Particular; Encargado de la Subsecretaria de 

Comunicaciones; Director General Técnico; Director de Normatividad y Directora de Contraloría Interna; 

respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. -------------- 

De la información requerida por joel ortiz pérez, 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 ¡nformación requerida por el solicitante antes mencionado, en la 
que textualmente requiere: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están Otros datos proporcionados 
para faciIar la localización de la información: numeraciones de los taxis piratas." (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 
01290817, formulada por joel ortiz pérez 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 Comfté de 
Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, ycon fundamento en el articulo 
144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por 
lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.------------------ 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien 
están Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los taxis 
piratas." (Sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar joel ortiz pérez y 
que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 01290817 en la cual textualmente 
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requiere: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: numeraciones de los taxis piratas.". (Sic) ----------------------------- 

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: 'cuantos taxis piratas hay y a nombre 
de quien están Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los 
taxis piratas.". (Sic) -------------------------------------------------------------------- 

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

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de 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 Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la Jefa 
de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el presente 
asunto como total y legalmente concluido.---------------------------------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe del 
Departamento de la Unidad de Transparéncia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace constar4-/ 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 11 de septiembre de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 01290817. 

Hojas 616. 
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OFICIO No. SCT/DAT/136117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de Septiembre 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 éficio 5CT1UT1195612017, recibido el día 01 de septiembre 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 JOEL ORTIZ PEREZ, con número de Folio INFOMEX: 01290817, mediante 
el cual solicita información: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 Joel Ortiz Pérez. 

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

Lic. Diané Pdo Filigrana 
Directoç4'e Apoyo Técnico 

c.c..- C.P. Agustin Silva vidal.-secretario de comunicaciones yTransportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- contraloria Interna. Para su conocimiento. 
c.c.P.- Archivo. 
LIcDPF/*gprh 

(4 	ñ 
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Oficio No. SCT/DMS109412017. 
Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 04 de septiembre de 2017. 

LlÇ. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAQ DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACION. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. 5CT1UT1196412017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar JOEL ORTIZ PEREZ con número de folio INFOMEX: 01290817, emitido por el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual solicita "cuantos 

taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas". Me permito comentarle lo 

siguiente: 

Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de utilidad para dar 

respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. ( 

Atentamente 

Luente 
Sustentable 

r' 	1 

c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 

- g 
C.c.p. Archivo 	

SEP 2017 	
1.4 

Periférico carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, coi.ifluei Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. g ob.mx  



SCT >DAC 
c`i Tabasco 

Secretaria de 

comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., 804 de septiembre de 2017 
Oficio: SCT/DAC/1 04/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 960/2017. 

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

En atención a su oficio SCTIUTII960I20I7 recibido el día de viernes 01 de septiembre del 
año en curso en esta Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Joel Ortiz Pérez, con 
número de folio INFOMEX: 01290817, en el cual requiere la siguiente información: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (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 Joel Ortiz Pérez. 

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. 	 cc, 

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

çgg ÚE 
CIMADAKIA 

DIRECTOR 
GOBIERIW DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRttABl A DE COMlCÁClO!S'iTrwlS' 

-. 

 

05SEP2017 
rti 

c.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.-Archivo. 
Llc,cARVIlds. 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco' 	TeL (993) 3503999 — 01800 2164005 



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

Tabasco 	comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
cambia contigo 	yTransportes 

Villahermosa, Tab., a 04 de septiembre de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/018/2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Mómorándum SCT/DAC146312017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar ..Joel Ortiz Pérez, con número de 
folio INFOMEX: 01290817, en el cual requiere 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas" (sic). 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y flsicos, 
electrónicos y digitales, que obran en esta subdirección a mU cargo, no existe información o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por J001 Ortiz Pérez. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

-c 

LIC. ARACELI/MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTOADE ATENCION CIUDADANA 

c.c.p.-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



cy—rt 

¿ 

'SCT 
l'abasco 

Secretaria de 

cambia contIgo yTransportes 

DAC 	 "2017, Año del Centenario de la 
Dirección cje 	- 	 Promulgación de la Constitución Política 
Atención 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Ciudadana 

Villahermosa, Tab., a 04 de septiembre de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/463/2017 

LIC, ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT/196012017 recibido el dla viernes 01 de septiembre del año en curso en 

esta Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumphmiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar Joel Ortiz Pérez, con número de folio INFOMEX: 01290817, en el cual 
requiere la siguiente información: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" 

(sic). 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

c.c,p..Archivo. 
Lic.cARvlids 

Peritórlco cerios Poilicer camera SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc, J050 Pagos Liero, col. Miguel Hidalgo c.. 66125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL 	3503999- 01800 216.7005 



$ SCT 	 "2017, Año del Centenario de la 
Secretaria de 	 Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco 	Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
cambia contigo 	yTransportes 

Villahermosa, Tab., a 04 de septiembre de 2017 
Memorándum: SCTIDEI018/2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCT1DACI46412017 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Joel Ortiz Pérez, con número de 
folio INFOMEX: 01290817, en el cual requiere 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas" (sic). 

Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, y fís!cos, electrónicos y digitales de esta departamento a mi cargo, no existe documento 
alguno relacionado a lo solicitado por Joel Ortiz Pérez. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A TÉ N T ÉM frN\T E. 
bbL$CQ j 

',Iw:q"w' 

/Z.'0&fr' dd-rrt 
O k SET. 2017 

RECIBE 
C.I.RENE YFEZ  pIA Z 

JEFE DE DEPARTAMENTdDE ENLACE 

c.c.p.-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer camara S/N Esq, Distrito Minatltlán, Frace. José Pages Liergo, Col. Miguel Hidalgo C,P, 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 - 01800 216-7006 



SCT > DAC 112017, Año del Centenario de la 

Secretaria de Dirección de 
Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco Comunicaciones Atención de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo yTranspwtes Ciudadana 

Villahermosa, Tab., a 04 de septiembre 2017 
Memorándum: SCT/DAC/464/201 7 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCT/UT/196012017 recibido el dla viernes 01 de septiembre del año en curso en 

esta Dirección a mi cargo; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a a solicitud 

presentada por la persona que se hizo llamar Joel Ortiz Pérez, con número de folio INFOMEX: 

01290817, en el cual requiere la siguiente información: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas" (sic). 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

c.cp-Archivo. 
Lic. ARVfid 

Periférico canos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagos Liergo, cci, Miguei Hidaigo C.P. 86125 

vlilahormosa, Tabasco, 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constityción Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos' 

SCT DCTP 
Id Secretaria de 1 	Dirección de 

Tabasco Comunicaciones 1 	Capacitación  

y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 01 de Septiembre del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I78I20I7 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos ,Juridicos 
Y de Acceso a la Información. 
P res e n te. 

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/1958/2017, relacionada a la 
solicitud presentada por el C. Joel Ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817, en donde 

solicitó: 

"cuantos taxis píratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 

taxis piratas" (sic). 

A tal efecto y para dar cumplimiento al oficio arriba citado, emitido por la titularidad de Asuntos 

Juridicos 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 Ml 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR EL C. 
JOEL ORTIZ PEREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A 

ESTA DIRECCION A MI CARGO. 
STAD0 

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

ATE 

ÁNCHEZMONTEJO 
DE CAPACITACION "v °e 

C,c.p.- c.P Agustin )/l SiiyaS&fetario de comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
C,c.p.- Lic, José Aéam-tTpez Camara Zurita.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento 

Í N --" -.-- 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna.- Para su cocimiento 	 6OSIERNO DEIESTADO DE TABASCO 
C.c,p.- Archivo. 

SECRETARIA DE coMticclors Y WJSPORTES 

05 SEP 2017 

RECIB 

:ji " 



SCT 	DCTP 
Secretaría de 	1 	Dirección de 

Comunicaciones 	Capacitación 

y Transportes 	para el 
Transporte 
Pth lico 

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

Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 01 de Septiembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDCI2I0I20I7 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1 958/201 7, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01290817, promovido por Joel Ortiz perez, relacionada 
a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 
taxis piratas" (sic). 

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

/p •,'»05k 

	 lUb 
ATENTAMENTE 

( 	II) 

DIRECTORA DE CAPACIT 
	

'N -& 

.ç c 6C 	fi 
C.c.p.- Archivo 



nr, 	 "2017 Aio del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de SCT 	> 	 los Estados Unidos Mexicanos". 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
VHlahermosa, Tabasco. 4 de septiembre del 2017. 

cambia contigo 	y Transportes 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV12412017 
Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora dé Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT1DC121012017, con fecha del 
01 de septiembre del presente año, relacionado con dar 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 Joel 
Ortiz perez. 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, 
numeraciones de los taxis piratas". 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto 
impresos corno electrónicos de la parte que corresponde al área de 
capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno de la 
información solicitada por el C. Joel Ortiz perez.. 

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

Atentamen 

Lic. Elena Maríaod uz CarHllo.t 
Jefa del Dep o. De Validación 	.. 

/ 	

. 



Villahermosa Tabasco a 04 de Septiembre del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCTIDCI211I2017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. Joel Ortiz pérez, en relación a la solicitud de folio INFOMEX: 
01290817, en donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (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 capacitación, no se encontró documento, ni registro 
alguno de la información requerida, solicitada por el C. Joel Ortiz pérez. 

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

C. Atilant 
Área 

a. 

C.cp. C.P. Agustín Silva vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Eslado. Pte, Para su conocimientot 

1 



 

SCT 	DCTP 

2017, Año del centenario de la Promulgación 
de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Secretaria de 	 Dirección de 

Comunicaciones 	Capacitación 

y Transportes 	para el 
Transporte 
Ptjhlicn 

 

Villahermosa, Tabasco., 01 de Septiembre del 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDC/21112017. 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Área de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1 958/2017 1  referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX: 01290817, promovido por Joel Ortiz perez, relacionada 
a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 
taxis piratas" (sic). 

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

1•- 

A-T EN tÁ ¡1"É N T»E., '"<° 
45 C) , » 

c 
KARINÁXÑCHEZ MONTEJO- 

DIRECTORA DE CAPACITACTÓN 

c.c.p.- Archivo 
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SCT frDGA 

Tabasco Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes A4m;n;c,rri/ 

Oficio SCT/DGA10693/2017 
Asunto Respuesta al oficio SCT/(JT/1952/2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

En atención al oficio 5CT/11T/195212017, mediante el cual envía solicitud presentada por 

quien se hizo llamar joel ortiz perez con No. de Folio INFOMEX: 01290817 en el que se 

solicita: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraiones de los taxis 

piratas"(sic) 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : SCT/DGA/267/2017, 
SCT/DGA/268/2017, SCT/DGA/269/2017, SCT/DGA/27012017, SCT/DGA1271/2017, 
SCT/DGA/272/2017 y SCT/DGA/273/2017, todos de fecha 05 de septiembre 2017, 

signados a las Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y 

Recursos Materiales y Servicios Generales, ya los Departamentos dd 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: 

k 	
DE COMIOS Y 1INSPOR1tS 

GOBIEHNÜ fiEl ESTOO DE TÁSCO 

05 SEP 2017 

PerifencoCadosP&hcercarnara sin, esq. Dstnto Mrnatitlan, Fracc, Jose Pages Llergo, Col. Migu 
,U,?RECI SI DEACCESOAt.A1NF0RM 	b 

Villahermosa, Tabasco, México 



SCT 0 DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes A,n,nictrrAn 

SCT/DGA/SRH/008512017, 	SCT/DGA/SRFyC/RF/7112017, 	SCT/DGA/SRM 	Y 
SG1049612017, SCT/DGA/SRM Y SG/039/2017, SCT/DGA/SRFyC/DC138/2017, 
SCT/DGA/SRFyC/RF/16/2017 y SCT/DGA/SRH10086/2017, recepcionados el dia martes 

05 de septiembre 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 joel ortiz perez 

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

t 1 ADO D 7. 

Atentamente 

L.A.E. 	Piedad Elsa López del Castillo 
Director General de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustín Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MPELC/sah.* 

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



Elsa López dé1tá 

Je Administración 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/27312017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Edificio 

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

5CT/1LIT1195212017, 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 "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de 

los taxis piratas"(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

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

Agradeciendo su 

consideración. 

atención,s°?éte.p la 

¿') •A 	k'' 

€  

seguridad de mi atenta y distinguida 

'.:&iuiTAtiflSCD 

,cL;lNtSTP.AC0 

5 SEP 2017 

FÇfI 

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.yob.mx  



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/27212017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

L.C. Sergio Armando Padrón Hernández 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

Edificio 

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

5CT/UT11952/2017 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 "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 

taxis piratas"(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

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

9TADO O 

Agradeciendo su atenció 'l 1.ite& la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 
	

00 

Ate nt, e nte/'  

L.A.E. 	ledad Elsa López del Castillo 	
r 	 1 	UPb ci 

Directo 	eneral de Administración 

05 09  

C C P 	Archivo 
L MPELC/sah. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



C.C.P. 	Archivo. 
LMPELc/sa h*. 

Elsa López del Castillo 

de Administración 

I t,  \'\N 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DGA/27112017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Vánes 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

Edificio 

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

SCT/UT/1952/2017 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 "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 

taxis piratas"(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

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

Agradeciendo su 

consideración. 

atención, JeE1rero la 
flhi 

.z 	• 	-.. Y',,,,, e 

seguridad de mi atenta y distinguida 

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

de Administración 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

Memorándum 5CT/DGA/270/2017 
Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 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 

SCT/UT/195212017, 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 "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de 

los taxis piratas"(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, 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. 	 k4o DEI - 

EC..:vo (C4ngc0 SECRE4i1» í C:dIs. Y 
hAN$PORTES DlÑ0 )E Aii i, ÍY0 

05 SEP 2017 

RECIDO 	¡ - 

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

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Piedad Elsa López del Castillo 

jeneral de Administración 
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t > ar 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la 
Comunicaciones Promuigación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/269/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Edificio 

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

5CT/11JIT/1952/2017, 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 "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de 

los taxis piratas"(sic), por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, 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. 
9í400 

c.C-P 
	

Archivo. 
L'MPELC/sah. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/268/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Edificio 

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

5CT/1LIT/1952/2017, 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: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de 

los taxis piratas"(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 

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

Agradeciendo su 

consideración. 

atención,Jeouejtero la 

(20 

1 

Q 	
çOS4IPj. 

seguridad de mi atenta y distinguida 

L.A.E. 
Direct 

M 
Ó 

% 
'lo - 	 r ad Elsa Lopez deltas 

ral de Administración 

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

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  



Agradeciendo su 

consideración. Iz 

to 
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Piedad Elsa López del Castillo 

ieneral de Administración 

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/267/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 

Subdirectora de Recursos Humanos 

Edificio 

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

5CT/UT/195212017 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 "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 
taxis piratas"(sic) por lo que agradeceré me haga llegar por ésta misma vía la 

información antes solicitada en un plazo no mayor de 24:00 horas, lo anterior para 
estar en condiciones de atender la solicitud de lnfomex en tiempo y forma. 

la seguridad de mi atenta y distinguida 

.;2.Rini flE 	ESTEiODETMiASCD ('\ 
&7 	SECBETARl,U1 CnMIJlCWflESYTAANSPOflT 

DiRECCON DE .DMNlSTAAClON 

05SEP2017 

•IECURSO? HUMANOS 

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 'DGA 

Tabasco Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes Ad.;nctr;A. 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SRH/0085/2017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA1267/2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P res e n te. 

En respuesta a su memorandúm 5CT/DGA/267/2017, de fecha 05 de septiembre 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 joel ortiz perez con número de folio INFOMEX 01290817 en el cual solicitó: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas"(sic). 

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

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

cargo, no existe la información solicitada. 

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

 

pta nte 

.C.P ertj,edÇménez Rodríguez 

Sub irectora de Recursos Humanos 

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

 

. 0 
~k 

c»? 

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



SCT P DGA 
Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes  

Memorándum Núm.: SCT/DGA/SR14/008612017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA/273/2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillc 

Directora General de Administración. 

P re se n t e. 

En respuesta a su memorandúm No.SCT/DGA/273/2017, de fecha 05 de septiembre 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 joel ortiz perez con número de folio INFOMEX 01290817, en el 

cual solicitó: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas"(sic) 

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

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

cargo, no existe la información solicitada. 

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

Atentamente 

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

C. Ricard7íaiaé González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

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



L$ > SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Aeln,nictr,.riA,, 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG10496/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA1269/2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

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

Directora General de Administración. 

Edificio. 

Por ausencia del Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de ésta Secretaría y en atención a su similar 5CT/DGA126912017 y a la 
solicitud de infomex enviada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información de esta Secretaría mediante oficio SCT/UT/195212017, en la que se solicita: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 

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

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

e 

Ing. Sn-MarmRodrígüÇZurita. 

Subdir4ctor de Recursos Maeriales 

4 Servicios Generales. 

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 



1772 SCT PDGA 

Tabasco Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo yTransportes 6dn,i&ctr.-iAn 

Memorándum No.SCT/DGA/SRM Y SG/03912017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/270/ 2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

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

Directora General de Administración. 

Edificio. 

En atención a su similar 5CT/DGA1270/2017 y a la solicitud de infomex enviada por la 

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

oficioSCT/UT/1952/2017, en la que se solicita: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas" (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. 

Ate nta me nt 

Jefe del Deparpmento de RecdFsos Materiales. 

\ 
1 

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 > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adminctr.rAn 

Memorándum núm. 5CT/DGA/SRFyC/DC138/2017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA1271/2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similár 5CT/DGA1271/2017 en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1952/2017, 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (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. 

L.C.P. lÁ!el  Vanez 
Jefa del D 	ento 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 
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SCT NDGA 

Tab

- 

asco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF17112017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA126812017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA126812017, en el cual me anexa el 

oficioSCT/UT/1952/2017, 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piraias"(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 á mi cargo, se constató que 

no existe la información solicitada 

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

Atentamente 

L.A.E. Oto el Aguilar Rivera 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

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. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



L.' SCT DGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes hr1min;ctrrAn 

Memorándum núm. SCT/DGA/SRFyC/RF/16/2017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/272/2017 

Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre 2017 

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

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar5CT/DGA/272/2017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/1952/2017, 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas "  (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 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. 

Ate ntame 

L.C. Sergio Armando Padrón Hernández 
Jefe del Departamento 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 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOW 

SCT;  
Seerctarmde Gobierno del 	Tabasco 	coniunicacion 

Estado de Tabasco 	cambia Cofltigo 	Transpones 

2017 

MEMORANDUM No. DGO/1264/2017. 
Asuntoftl que se ináica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Septiembre de 2017. 
UC. 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. SCTJUTJ1962117, de fecha 30 de agosto de 2017, en cumplimiento a la solicitud presentada por 

la persona que se hizo llamar: Joel Ortiz Pérez, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 01290817, Quien deseá 

obtener información y datos respecto a: 

"CUANTOS TAXIS PIRA TAS H4 Y YA NOMBRE DE QUIEN ESTÁN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRA TAS "(SIC) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuesta enviadas por cada uno de los entes obligados que conforman esta 

Dirección General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos, Coordinador de 

Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3 y  Departamento de inspecciones, donde manifiesta, que 

desués de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos7 estates y registro 

digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la información con la 

solicitud arriba señalada por el C. Joel Ortiz Pérez. 

Así mismo no omito manifestar que esta Dirección General Operativa, diariamente efectúa operativo de supervisión y vigilancia de 

rutina, para verificar que las unidades que prestan servicio público en cualquiera de sus modalidades cuenten con todo los 

elementos de operación, (Placas , Tarjeta de Circulación, Gafete y Licencia del Conductor) que marca la Ley de 

Transporte del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

 

€STAQo 0  

-°» t*4't 

OCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

 

C. 
la Dirección 

C.c.p. C. Agustín Sft,a Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo. 



017 AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN DE ¿4 
CONSTITUCIÓN POIJTIC.4 DE LOS ESTADOS UNID OS . 
?4EXICANOS 

4 	 SCT 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco E cambra contigo 

OFICIO No. DGO/125512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Septiembre de 2017. 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 

1' re s e n t e. 

Con la fihalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1962117 enviado el dla 01 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Joel Ortiz Pérez con número de 

folio INFOMEX 01290817 quien Solita la siguiente información. 

"CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ES TAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRA TAS" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita 

su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

 

 

C. 

GENERAL 

DLARA MóWlVA 	 ç 

De La Di'ecciófl 	 . 
rlOperativp  

C.c.p. C. ftgustirr Silva Vidal. . Secretaria de Conunicecionea y Transportes. 

C.c.p Archivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN PDL(TICA OC LOS ESTADOS UÑIDOS 
MEXICANOS" 

12 SCT 
Gobierno del a asco Sccrelss ri 	de 

Estado de Tabasco cambia COfltI9O 
comuoicscionesy 
TTDCSp0OCS 

OFICIO No. DGO/125912017. 
Asunto: El que se índica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Septiembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/1 255/2017, de fecha 04 de Septiembre del 2017, donde solicila realice una búsqueda exhaustiva y 

minUciosa en los archivos impresos eIectronios, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe 

Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTÁN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS" (SIC) 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Joel Ortiz Pérez. 	 - 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

Otávi&"~-Matras Prieto 
Jefe De Departamento 

(Coordinador De Grupo 1) 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidaí. Secretario do comunicaciones y Transportes. 
Cc.p, Archivo, 



ITUCIÓN POLJ'77C4 DE LOS ESTADOS UNIDOS *;r 	 L s C T 	

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE 
LA CONST  
MEXTC4NOS' 

Gobierno del 	Tabasco 	Secretanade 
comunicaciones y 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpoitea 

OFICIO No. DGO/125612017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Septiembre de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 
p re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/LJT/1962117 enviado el día 01 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Joel Ortiz Pérez con número de 

folio INFOMEX 01290817 quien Solita la siguiente información. 

"CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY YA NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y 

emita su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
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CION GENERAL 
OPERATIVA 

De La Dirección 

C.c p.  C. Agustin Silva Vidal. . Secretario de Comunicacion y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



CONSTifUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS5  

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco de 

cambia contigo Transportas 

OFICIO No. DGO/1 260/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Septiembre de 2017, 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e, 

fr 

En respuesta al oficio DGO/125612017, de fecha 04 de Septiembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 

coordinación si existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

"CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTÁN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS" (SIC) 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información 

alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATENTAMENTE. 

C. Julio Cesar De La Cruz de La 
Coordinador De Grupo 2. 

C.c.p. Ç. Agustin Silva Vidal. . Secretario da Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Nchivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DELA PROMULGACIÓN OlLA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

SCT 
Gobierno del 1 Tabasco 

EstadocleTabasco ca,nblacontigo 
CCSY 

Transportes 

OFICIO No. DGO/1 257/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Septiembre de 2017 

C. Javier UrgeN Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTII962117 enviado el dra 01 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 

Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Joel Ortiz Pérez con número de 

folio INFOMEX 01290817 quien Solita la siguiente información. 

"CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY YA NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita 

su respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
Ç 4Sl4O 

Os t, 
cci. 

/ 

ATE WTtE jT5jpEcÓráN GENERAL 

II 	1 CPERKÍI VA. 

La 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transportes. 



'307, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAaÓN DELA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 	Soceiade 

ICOLI!UflI 	CIOUCS y 

cambia contigo 	1 

OFICIO No. DG01126112017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Septiembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/125712017, de fecha 04 de Septiembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe Información 

relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. .Joel Ortiz Pérez. 

"CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY YA NOMBRE DE QUIEN ESTÁN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS" (SIC) 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 

por la persona que se hizo llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.c.p. C. Apustrri silva Vidal. . Secrelario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p Archivo. 



CONS7ITUCIÓN POLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

141J > SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	d, 

y 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpones 

OFICIO No. DGO/125812017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco !  04 de Septiembre de 2017 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director. Operativo 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT1UTl1962117 enviado el día 01 de Septiembre del 

presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información, le envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar Joel Ortiz Pérez con número de 

folio INFOMEX 01290817 quien Solita la siguiente información. 

"CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY YA NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS" (SIC). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa Dirección y emite su 

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
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"2017, AÑO DEI, CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco r scT  Tabasco çOmufliCftciOflCS y 

cambia contigo 	Tr.nsportcs 

OFICIO No. DG01126212017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 05 de Septiembre de 2017. 

C. Rodrigo Lara Ramón 
Encargado de la Dirección 
General Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P res e n te. 

y 

En respuesta al oficio DGO/125812017, de fecha 04 de Septiembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda 

exhaustiva y  minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si 

existe Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

'CUANTOS TAXIS PIRA TAS HAY Y A NOMURE DE QUIEN ESTÁN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRA TAS" (SIC) 

Al respecto me permito informarle que Después dellevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección, no existe información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATE*TAM ENTE. 

C. Wálter MaWflqué Chávez Cruz 
Director Operativo. 

C.c.p. C. Aoustin silva Vidal. -secretario de comunicaciones y Transpo,los. 
C.c.p. Archivo. 



1, > SCT 
- 

Gobierno del Tabasco Secretar,a de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

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

SCT/UAE101 36/2017 
Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre 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. SCTIUT1195412017 de fecha 30 de agosto del presente año, 
recepcionado el día 31 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita:" cuantos 
taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas"(sic), relativo a 
la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: joel ortiz perez, con número de folio 
lnfomex: 01290817, 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 mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida. 

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

b8IERNQ na ESTADO DE TMSCO 
SEtREt*B1 DE coM1qlIcAC(o!S Y TS 

-. 06 SEPO17 
¼ 

RECBtb# 

ATENTAMENTE 

DCflAJILLERMO IRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LA 1 DAD DE APOYO EJECUTIVO 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos PellicerCámara 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  



: SCT kDP 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Dirección de Constitución PolítIca de los Estados Unidos MexIcanos" 
Secretaría 

Tabasco de Comunicaciones 
y Transportes.  

c ambia contigo 

Memorándum SCT/DP/0070201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre 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/1 961/201 7, donde solicita: "cuantos taxis piratas hay ya 

nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas"(sic) Relacionada a la 

solicitud pórla persona que se hizo llamar joel ortiz perez, con número de Folio INFOMEX: 

01290817; así como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo 

siguiente: 

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

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó 

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

ESTADO 
SEtRET%UA DE COM'ICAQO9€S YIMNSPORItS Directora de Planeaci 

06 SEP 2017 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vldal. . Secreloo de Comunicoçiones y Tronsportes. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cómara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 	UAE 
Secretaría de 	L Unidad 

Gobierno del 	Tabásco ¡ Comunicaciones 	de Apoyo 

yTransportes 	Ejecutivo 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 
¡  

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

Mexicanos" 

Memorándum UAE/1 35/2017. 

Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco; 05 de Septiembre de 2017. 

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

En suplencia del Secretario Particular yen atención a su oficio número SCT/UT/1 951/201 7, 
recibido el día 01 de septiembre, y con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma 
a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar joel ortiz perez, con número de 
folio INFOMEX: 01290817, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y 
CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
mediante el cual solicita información respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (sic) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la Secretaría Particular, así 

como en la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de 

Registro de Correspondencia, la información solicitada no existe. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial 

1ECRE714 flt C9ML;c*c4o.' Y11WISPØRITS 

06 SEP 
-. :3'. 

IECI 
Lic. Guillermprnrlque  Salazar Mont67T 

Titular de lat(Jnidad de Apoyo Ejecutivo 
con fundamento en el segundo párrafo del ArtIculo 26 dei Reglamento 

Interior de la Secretaría de comunicaciones y Transportes 

Copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la UAE. 
L'GESM/MGM. 
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Gobieri}ydel 	TaÑisco 

lado de Tabasco 	catYlbia contigo 

ISCT j 	UAE 
Secretariado > 	Unidad 

V  
Comunicaciones de Apoyo 

y Transpones Ejecutivo 

"201 7, Año del Cexuerjaj]o tic la 
Pronnilgarjóri  de la Constitilción 
Política de los Estados 1 Jnidos 

Mcxicaiios" 

Memorándum UAEI12i 12017. 
Asunto: El que se indica, 

Villahermosa Tabasco; 01 de Septiembre 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. 
Presentes. 

En atención al oficio número SCT/UT/195112017, 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 01 de septiembre 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 
joel Ortiz perez, mediante el cual solicita información respecto a: 

'1cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" 
(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. 

.1\ 

Titular d la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Lic. Guillernftnrique Salazar Montoya 

copias: 	C. Agustín Silva Viclal Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

p 
Archivo/Mi,u(ario de la UAE. 	 Q L'GESM/MGM, 	

LX 	
\4O 

4 



& 
SCT SSAA 	'2017 Ano del Ceriujnno cIc It 

1 Secretaría de 	. Subdírocción de 	 Promulgación de la Coiisiiwcióji 

0-9 Comunicaciones 	> Seguimiento de 	 Política de los FIados Unidos 

1' h yTransportos Agenda y 	 Mexicanos" 
Gobierno del SCO Audiencias 

Estado de Tabasco cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0032/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco 01 de Septiembre de 2017. 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya 
Titular de la Unidad de Apoyo 
Presente. 

En atención a su Memorándum UAE/121/2017, recibido el día de hoy 01 de septiembre 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 joel ortiz perez, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

'4 cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" 
(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 subdirección a mi cargo, la 

información solicitada no existe. 

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

GOBIERNO DEL ESTA0 DE TABASCO 

/ 	 SECRETARIA DE 

	

Atentamente 	 GiC0MuMcAt.,iorEs Y TRANS OR 

C.JesúsUl ñtiirJGista David 
R ECl B b jpci 

Subdirector de SeguiÉrffe Agenda y Au9Wc&HO ki Gr SECRETiRIO 

copias: 	C. Agustín Silva Vldaí, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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SCT DRC 

"2017, Año del Ccnicnario de la 
Secretariado Departamento 

Promulgación (le la Constitución y 

Tabasco 
Comunicaciones 
y Transportes 

de flegistro cte 

Correspondencia 	 Política de los Elados Unidos 
Gobierno del Mexicanos" 

Estado de Tabasco cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0032/201 7 
Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 01 de Septiembre de 2017. 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya 
Titular de la Unidad de Apoyo 
Presente. 

En atención a su Memorándum UAE1121/2017, recibido el día de hoy 01 de septiembre 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 joel ortiz perez, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones cte los taxis piratas" 
(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. 

C. Marco Antonio 
Jefe del Departamento de 

GOBIERNO DIL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE 

t 	 0$t COMUNICACIC)NFS Y TRA?4SPORTES 

R 'F? -̀  	n' 
un González UESPACHO DEL CI SECRETARF 
ro de Correspondencia 

coptas: 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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SCT sc 
. Secretaría de 	k Subsecretaria 

VCornunícacíones .r Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

de 	 Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 

cartjbni coatí. cjc 

Oficio No. SCT/SSC1003812017 t,, 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 963/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre 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/196312017, con la finalidad de dar & debido 
cumphmiento a la solicitud con número de folio 01290817, presentada via INFONIEX por la 
persona que se hizo llamar joel ortriz perez, quien sohcita información respecto a ; 
siguiente: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Articulo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, 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, pata 
mayor constancia se anexan 4 copias de los memorándums firmados per los titulares de sacie 
área. 

oo 
Sin otro particular. 	 o 	toO$  

Ate76nt // : r 
M. lkam' 	so Herrera 

iones 
t Al 	 r " CRETRI DE COMLRlICAClÚiESYWiAliS' 

...... .. GOBIERNO DEI ESTOO DE TABASCO 

- 	 t 	IBIDO 
07.SEP 2017 

c.c.p. c.p. Agustin Silva vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo REC 
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Periférico carlos Pellicer cámara s/n. esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Paciés Llercjo, col. Mrquet Hídarqo 
(01 993) 350 3999 cxl, 45300 



SCT 
Secretaria de 

'Comunicaciones 
y Transportes 

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

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSC1020312017 y SSCI0204/2017 

Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2017 

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

En ausencia del Jefe de Departamento de Infraestructura Multimodal y en atención a sus 
memorándum SSC/020312017 y SS13/020412017, de fecha 04 de septiembre del presente, 
recibido el día 06 de septiembre del presente, en el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 96312017, 
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 01290817 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 

joel ortiz perez, en la cual solicita información respecto: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas". 	 - 

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 01290817 promovido por la persona que se hizo 

llamar joel ortiz perez. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. Jos' LuisLópez Brindis 

qJID 	€OBÇÍRNO CIEJ Em;cio OE 

JJ ERtIA\ CcVq4i1Ar ON) L 
OBRE]'. 2017 

I' É C ¿'-8 i C 

Cap. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

Tel. (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, MéXicn 
sct.labasco .gob.mx  



"2017, Año del Centonado de/a Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Un/dos Mexicanos? 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secrelaria de 
eonhimicac,ones y 
Ternisportas 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 07 de Septiembre de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PR ES E NT E. 

En respuesta al Memorándum No SSC/020 2/17, de fecha 04 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita para 

dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de Folio: 01290817 presentada vía INFOMEX, si existe Información 

relacionada con la solicitud de la persona que se hizo Llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

"CUANTOSA TAXIS PIRATAS HAY YA NOMBRE DE QUIEN ESTÁN NUMERACIONES DE LOS TAXIS PIRATAS "(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 Departameto, noexiste información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Joel Ortiz Pérez. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

• 	.• 	..•..•. 	.••,; 	.. 	•• 

ATENTAMENTE. 
Ó).11s np 

• 	is 

C.c.jt. C. Autffn Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Trans~ 
C.c.p. .- Archivo 

C. man 
Jefe De Departamento 



SCT 	SSIO 	 ProinuiekSndcaCo'iiuick,i 1k1 lic,, tic 

Secretaría cje 	Subsecretaría cíe 	
OS Lstacios i.Jiiitlos MeNicanos 

Cci ti ci, Lcac: o n es 	C OIT) U IT RaCIOneS 
yTransportes 	 MEMORANDUÍVI 

N° SSCIO20412017 

Villahermosa, Tabasco a 04 c/a seplieinb;e de 2017. 

Para: Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multirnodal 

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 963/2017, 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 soiicil:uíi 
con número de folio 001290817, presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo liai naí 
joeI ortiz perez, información respecto a Ir) siguiente: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas". 

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

ifli 

Sin otro particular. 

7 	
f, 

A t e 'it'a fl/O n 7  
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................ 

-. 
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"2017. Año del Cenlenario de la e nr 
II O 	(, Pwmnlgaeióir (le la Consticación Política de 

S 	el 	ría (Ir, Subseerelaria cJe los lslados Unidos Mexicanos 
Co a u ti RCIC 'nr, es -C oir ti 	lea cío rl os 
' 	 tlRlrilrporles - 

M E M O R A N O ti IV! 

N° SSCIO2O3/2017 

Villahermosa, Tabasco a 04 d& Se/3l/O?flbI 0 fil:? 201 Y 

Para: Ing. -José Luis López Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 	- 

De: M.l. Ramóñ Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de col+unicacior1es 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 963/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solícita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio INFOMEX 01290817, presentada por la persona que se hizo llamas joel 
ortiz porez, Información respecto a lo siguiente: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones- de los taxis 
piratas". 

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

Sin otto particular. 3 0(1 

ci 
Atonta 

O 

c;.c- . p. Arctrivu 
1 'IA II. L/rnpg 



SCT 	SSO 	 I'roinuuc;odclaCotiwciúti i'olitiei de 

Secretaria de 	Subsecretaria de 	
los kstados Unidos Mexicanos' 

C!:ipuoicaci000r; 	Comunicaciones 

MEMORANDUM íIaos1)aItos 	

. 	 N° SSC1020212017 

Villahermosa. Tabasco a 04 de septieinbio de 2017. 

Para: Lic. Miriam Morales Martínez 
Jefe del Depto. de Infraestructura de Córnunicaciones 

ti 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de comunicaciones 

Sirva e$ presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1963/2017, signado por el Lic. 
César Angel Mann Rodriguez, Titular cJe la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a 11 solicitud 
con número de folio INFOMEX 01290817, presentada por la persona que se hizo llamas joel 
ortiz perez, información respecto a lo siguierte: 

Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones do los taxis 
piratas". 

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 

'g 

Ate n,fln-  ent'e 
	ti 

c.c. p. A rol) va 
1 'RAU L.l../,tpq 

1 -\ N, P%,, L 



SCT D.G.TEC. 
P cornunicacones Dirección General Técnica 

y Transpones 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
cambia cootigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/222912017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UTf195312017 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/195312017, con la finalidad de dar & debido 
cumpilmiento a la sohcitud con número de foHo 01290817, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo flamar joel ortiz perez, quien sohcita información respecto a lo siguiente: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis. 
piratas". 

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 ias 
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 	 ,€StAOO o, 

Atentamente 

ud.. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archtvo 
l'RAHLL'mpg. 

GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARIA DE cMLlcAclÜ14ES Y TRMiSPOi 

07 SEP 2017 

BEÇIBIDO 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sIn. esq. Drstrito Minatillán, Fracc, José Paués Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. P5300 



SCT 
Secretaria de 	D.G.TEC. 
Comunicaciones $ Dirección General 
y Transportes 	Técnica 

'2017, AÑO DEL CENTENARIO 

DEP 	. DE LA PROMULCACION DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 

Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Estudios y 	MEXICANOS. 	 Tabasco 
Proyectos 	 - 	cambia contigo 

Memo No. SCTIDGTEC/DEP/024012017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1032812017 y DGTEC/0329/2017 

Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2017 

Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a sus memorándum DGTEC1032812017 y DGTEC1032912017 de fecha 04 de 
septiembre del presente, en los cuales adjunta el oficio no. SCT/UT/1 95312017, 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 presentada 

vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar joel ortiz perez , con número de folio 

INFOMEX 01290817, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nómbre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" 

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 

ami cargo, no se encontró información con relación a lasolicitud de quien se hizo llamar joél.. 

ortiz perez, con número de folio INFOMEX 01290817. 

Sin otro particular, le envio unjc6fd1PsaIudo. 

	

1' 	a ' ' '  
- 

o 

	

Atentamente y 	e, 

Director d4tEstuidios yróeto 151,1  
J, 	1 
ti 	Ii 	'etr>' 	•'e't IL( 

... s.l., 

Biol. Rjzt*n Frn'ando Magaña Chan. 

€GSIIERMO na 
tenittR,L. COMUNICACIONES 

	

Y TFLt9SPORTES 	A 
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2017 f 

C.c.p. Arthivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Fagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 

ct. tabasco. go b . mx 



SCT AÑO DEL CENTENARIO 	
i 

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

t>Comunicaciones ' 	Dirección General f'> Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tábasco y Transpones Técnica F 	Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 
Memorándum No. DGTECIDEPI0244I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/0333/201 7 

Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herréra Llergo 
Director General Técnico. 	 sr 

Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC1033312017, de fecha 04 de septiembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCTIUTI1953I2017, 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 el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: joel Ortiz perez , con número de folio INFOMEX 01290817, a fin de 
obtener.información y datos solicitados; respecto a: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" 

Al respetto, 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 en relación con la solicitud de quien se hizo llamar joel ortiz perez, con número 
de folio INFOMEX 01290817. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo 

/ç} 	 -T  
Atentamente 	 .° r 
Jefe del Departamento 

2-';':•, 	- 

k' 

11 
Lic. HéctdifáÍdonado 

__r lsv.sc9 	II 
(4 

: 

úç\ 

'j" ' » 	j- ' ,•  

çt- 

-- 

C.c.p. CI'. Arniilda Landoto Royos.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pto. Para su conocimiento. 
C.c p. Archivo 

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



SCT 
Çsecretaria de 	L 

Comunicaciones 

y Transportes 

D.G.TEC. 
Dirección General 

Técnica 

DEP 
Dirección de 

Estudios y 

Proyectos 

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

a,  

Tabasco 
cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/024312017 
Asunto: Contestación a su memorándUm 

DGTEC1033212017 

Villahermosa, Tabasco a06 de septiembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/033212017, de fecha 04 de septiembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/195312017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: joel ortiz perez , con número de folio INFOMEX 01290817, a fin de 

obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

piratas" 

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 en relación con la solicitud de quien se hizo llamar joel ortiz perez, con número 

de folio INFOMEX 01290817. . 

Sin otro  particular, le envíl un cordial saludo. 

tAc. 

1 	, 

\ 

Atentam nte 	-. 
Jefe del O a íSento d EU4J4i "r ' c 

1 

c 

Ñ'  

¡ 	JI 
C. HilariØ Gonzál Hernand4: , 

C.c.p. C.P. Armida Landoro Royes.\Coniralora Interna, para su conocirnonto.- Pie. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minaritlán, Fracc. José Pagés Llercjo, Col. Miguel Hidalgo 

TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct . ta hasco.g ob. mx 
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SCT 
Secretariade 

k>C0mufh00nes 
h) 

y Transportes 

D.G.TEC. 
Dirección General 
Técnica 

1 
DEP 
Dirección de 
Estudios 	

, 

"207, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Proyectos cambia contigo 

1 Memorándum No. DGTEC/DEP/024212017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1033112017 

Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/033112017, de fecha 04 de septiembre del 
presente, enel cual adjunta el oficio no. SCT/UT11 95312017, 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 el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar joel ortiz perez , con número de folio INFOMEX 
01290817, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" 

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 en relación con la solicitud de quien se hizo llamar joel Ortiz perez, con número 
de folio INFOMEX 01290817. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de 

I o lo rad o ng. Raul 

 

kc>' 

,...'ç 	¿ 

• -\ 	
__.—t' )"t 

r 

 

C.cp, C.P. Armilda Landoro Royca, Coniralora Interna, para su conocimlonlo.. Pto. Para su conoclrnlenlo. 
C.o.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Oámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Frace. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Viflahermosa, Tabasco, México 
scl.tabasco.gob. mx  
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Atentamente 
Jefe del Depa de 

mi 

Tabasco 
cambia contigo 

'2017, AÑO DEL CENTENARIO SCT 	
DGTEC. 	DEP 	C0NSTIrUCIÓN POLÍTICA DE 

nw  

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de 

?Counicado,es r Dirección

. . 	

General 	Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 

y Transportes 	Técnica 	 Estudios 	y 
Proyectos 

Memorándum No. DGTECIDEPI024II20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

•IqII*M'JnøJM 

Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/033012017, de fecha 04 de septiembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/195312017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez! Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.CT; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: joel ortiz perez , con número de folio INFOMEX 01290817, a fin de 
obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Cuantos táxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" 

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 en relación con la solicitud de quien se hizo llamar joel ortiz perez, con número 
de folio INFOMEX 01290817. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

.,lIktiu 

a 
't 

Ing. Fern ndo Dominguez Desaldkt.s' 
Al 

C.c.p. C.P Armilda Landoro Royos- Contralora Interna, para su conocimiento- l't6 Para su conocimienlo 
C o p.  Archivo 

1 

o' / 
1  r 

';:,( 	tv/ic.tu 	•1, 
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It 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380  
Villahermosa, Tabasco, México 
scLtahasco.gob,mx 	 - 
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MEMORAN Vi' 
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Par, Bici. Rubén Ferrnuo Magát Chan 
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S C T 	O G TE C. 	 PIDrllLI

Año 

 lL 	Pohi ca (CC 

Secretaria dc- 	Dirección General Técnica 	
los Estados Linklos Mexicanos 

Conu.inrcaoiones 
y Transportes 

MEMO RANDU M 

N° DGTECI032912017 

VII/aher nosa. Tabasco a 04 de septiembre de 2017, 

Para: £3101. Rubén Fernando Magaña Chan 
Encargado de la Subdirección de 
Dictaminación y Evaluación 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1953/2017, signado por el Lic, César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante él cual sokcita, pára dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01290817 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo Uaroay jod 
ortiz perez i información respecto a lo siguiente: 

'Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas". 

Lo antenor, 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 
it- 
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Secretaria cJe 	Dirección General Técnica 	
los Estados tlnklos MeNicanos 

Coniunicacioiles 	 - 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N °  DGTEC/03301 2017 

V///ahelmosc9, Tabasco a 04 de seplierl?bre d& 2017. 

Para: ¡ng. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminación 

r 
De: M.l. Ramón Alonso. Herrera Llergo 

Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 953/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicite, para dar el debido cumplimiento a la soliótud cu 
numero de folio 01290817 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo Hamar joel 
ortiz perez información respecto a lo sigLliente: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas". 

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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M E M O R A £9 O U M 

Ñ° OGTEC 	i1201 7 

Paja: Ing. Raúl Payró Cblorado 
Jefe del Departarnentode Estudios 

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

V//Iat,g/JT,osa flbascc a 04 de septie,fl/,p? de 2017 

it 

Sirva el Presente para turnarle el ofjcio número SCTIuT/1953/2017 signado por el Lic. César 
Angel Mann Rodríguez Titular de la Unidad de Asuntos.Juridicos y do Acceso a la Información mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a a 

5C)!iuthui .1 núlnejo de foliç3 01290817 presentada vip INFOMF:X por la persop Que se izo 
i!Lr Ortiz perez información respecto a 10 Siguiertft 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obon 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 
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M E lyl O R A N O U M 

N° DGTEc/033212017 

V///ahe,inosa Tabasco a 04 de septieinh,e de 2017. 
Para: C. Hilario González Hernández 

Jefe del Depararn0 de Evaluación 

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio 
número SCT/UT/195312017, signado por el Lic. César 

Angel Marín Rodríguez Titular de la Unidad d Asuntos Jurídicos y do ACCeSO a la 
Información, mediante el cual Solicite, para dar el debido cumplimiento a la soljc;t 
número de foho 0129081 7 presentada vía INFQMFX por a persona que se ho 

¡iJ 	jau Ortiz perez información respecto a o siguiente 

"Cuahtos taxis piratas hay y a nombre de qu 
piratas" 	 ien están, nm ueraciones de los taxis 

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

Sin otro palicUlar 
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SCT 
SecíetarFa dn 
Corria aleaciones 
y Transpoites 

D.G.TEC. 
Dirección Generar Técnica 

'20 7. Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución l'olitiea de 

los Lstndos Unidos Mexicanos 

M E M O R A N D U M 

N°  DGTEC/03331201 7 

Vi//ahennosa, Tabasco a 04 de septiembre de 2017 

Para: Lic. Héctor Maldonado Mesta 
Jefe del Departamento de Proyectos 

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

Sirva el presente para turnarte el oficio número SCT/UT/i 953/2017, signado por el Lic. César 
Angel Mann Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicuud cern 
número de folio 01290817 presentada via INFOMEX por la persona que'se hizo llamar joel 
ortiz perez información respecto a lo siguiente: 

"Cuantos tuis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas". 

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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RECI9.LDO TI 

SCT > DN 

Tabascd Secretaría de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

cambia contigó y Transportes 

2017 "Año del centenario de la 
Promulgación de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIDN/323/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre 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/UT/195512017 de fecha 30 de Agosto del presente año; 
relacionado con la solicitud de información del C. Joel Ortiz Pérez, mediante el Folio 
lnfomex 01290817 quien solicita: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas". 
(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. Joel Ortiz Pérez. 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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#jfl 	L 	L 
SCT DN Q 
Secreta ría de 	

p,e.,.IacI6n de Con,tiWcLó Pditica de 

Gobierno de 	Tabasco 	Comunicaciones 	
Dirección de 	Quejas 	

' t,t.dosunfdsMeelc,nos' 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/AQJ095/2017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. scr /DN/18012017. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de septiembre 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. JOEL ORTIZ PEREZ, con 
No. De Folio INFOMEX: 01290817; respecto al: 

1.-CUANTOS TAXIS PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS 
TAXIS PIRATAS" 

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 del gueioso. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENT 

tiC, LEQNQR-MAYiOPEZ 
SUBDIRECTORA DEL AREA DE QUEJAS 	 1 

O 
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Tabasc 
cambia contig 

SCT > SS 
Secretaria de Subdirección de 

Comunicaciones Sanciones 

y Transportes 

2017 "Año deL Centenario de La 
Promulgación de La Constitución PoLitica 
dejos Estados Unidos Mexicanos 

Memorándum No. SCT/SS/0080/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 7 de Septiembre de 2017. 

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

En respuesta a su similar SCT/DN/181/2017 de fecha 1 de septiembre del presente 
año, mediante el cual solicita se - le informe si existe información alguna en esta 
Subdirección, relacionada con el folio infomex 01290817 en el cual el C. Joel Ortiz 
Pérez, solicita se le informe: "cuántos taxis piratas hay y a nombre de quien están, 
numeraciones de los taxis piratas".(sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 
esta Subdirección, no se encontró información alguna relacionada con la solicitud del C. 
Joel Ortiz Pérez. 

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

Atentamente 

Lic. Fa 
+

dSantillán  Reyes. 
Subdirec 	 ones. 

1 DEPARTAMENTO DE $ANCK)MES 

C.c.p.- 	Archivo, 
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Villahermosa, Tabasco; aOl de Septiembre de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/195512017, en el que solicita información para dar 
cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01290817, interpuesto por él 
C.Joel Ortiz Pérez, en el que realizo la siguiente petición: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" 
(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. 

C. MVd9  la Cruz Luciano 
Jefe,5e1 Departamento de Quejas 

Le 
c.c.p.-Archivo 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de septiembre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum 5CT/DN/183/2017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar Joel Ortiz Pérez, con 

número de folio 01290817 donde realizó la siguiente petición: 

"Cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los 

taxis piratas" 

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

y minuciosa; le informo: que no existe registro o antecedente alguno de la 

información requerida por el solicitante Joel Ortiz Pérez. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

P e r e z 

Jefe'de departamento 

C.c,p.- Archivo 
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SCT 
Secretaria de Ta1 a sc Comunicaciones 

cambia contig ' Transportes 

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

DN 
Dirección de 
Normatividad 

MEMORÁNDUM No, SCT/DN/180/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 01 de Septiembre de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1195512017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 01 de septiembre 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. Joel Ortiz Perez, mediante el Folio lnfomex 
01290817, en la cual requirió la información: "cuantos taxis piratas hay y a 
nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" (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. 

%s3tUDOS ~ 
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Lic. Mi 
Di 

C.c.p. -  CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y 
Archivo. 
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c.c.p.- ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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SCT 

Tabasc Comunicaciones 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año deL Centenario de la 
PromuLgación de La Constitución PoLitica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 
Normatividad 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/181/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 01 de Septiembre de 2017. 

Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes, 
Subdirectora de Sanciones. 
Ed ¡fi c jo. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/195512017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 01 de septiembre 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. Joel Ortiz Perez, mediante el Folio lnfomex 
01290817, en la cual requirió la información: "cuantos taxis piratas hay y a 
nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" (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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SCT 
Secretaria de 

T a SC Comunicaciones 

cambia contig 
yTransportes 

2017 "Año del Centenario de La 
Promulgación de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos' 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/182/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 01 de Septiembre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1195512017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 01 de septiembre 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. Joel Ortiz Perez, mediante el Folio lnfomex 
01290817, en la cual requirió la información: "cuantos taxis piratas hay y a 
nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" (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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SCT. > DN 
Secretaría de Dirección de 
Comunicaciones Normatividad 
y Transportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/183/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 01 de Septiembre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/195512017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 01 de septiembre del presente, con la finalidad de qúe me 
informe a la mayor brevedad si existe iñformación alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Joel Ortiz Perez, mediante el Folio lnfomex 
01290817, en la cual requirió la información: "cuantos taxis piratas hay y a 
nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas" (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. 

/A Çntyp'n\e 	
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Director de' Normatividaa!?iSccIot 

C.cp.- cp. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio SCT/D0/0051/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1959/2017 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Septiembre de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1959/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01290817, 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 bel Ortiz perez Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas."(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. 

Atentame- 

- 

&ii 01fl3ASU 

L.c.p. Armilda Landero Reyes 
j .- SECRE1 	b 

Director de Contraloría Interna SEP 2017 
c.c.p.CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado L Archivo. 

RECIBIDO 
UNIDAO,O E AÇ9.P IWFOflM 

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

'y 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

— 	
SCT 
Secretaria de 

nl. 

RWinflT 
Unidad de 
ydeAcc V 

Alio del Centenarío de la Promulgación de la 
in Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

O ES PACQ O ELC 1 SEC 
ENCARGADO DE LA SECRETARIA PARTICULAR. 
Presente. 

Oficio No. SCT/UT/195112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
pi ratas"(si c) 

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 secretaria 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 de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley de Transparenóia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

LIC. 
TITU 
	

JURIDICOS 
A LA 

C.c.p. GP. Agu kín Silva Vidal.- Secretarjp'6e-Com6nicaciones y Transportes del slado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. . GP. A mida Landero Reyes Con ( i?aiKterna, para su conocimiento-Pie. 

Periférico Carlos Pellic rCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Mkjuel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxi. 135 

Villaherrtiosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.rnx 



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

ATENT 

'''''''''''''''' 
LIC. CESAR ANZftI2MARIN RODRIGUEZ / 	-ç- 	ti 	\t 	 LS 

/ 1 	
TITULAR DE LA UflDAD DE AI4NTOS JURIDICO 

A LA lNFMACIÓN. 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT1195212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto 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 lbs 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: 

cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
pi ratas' (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 infomie 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 articulo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

a!: 
ieJ1TE 

01 SEP 2017 

ciÓ (;' 	•'I 	.. :44 

c.cp. C.P. Agstin silva Vidal,- secretario de9'municaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. rrilda  Landero Reyes contralor Interna, para su conocimiento..Pte. 
ccp. Archi. 
L'paJ/EAH/FJRcAMR 

Periférico Carlos PJtcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ex\. 135 
Villahermosa, 1'abasc, México 
sct.tabasco.go b.rnx 



GOBIERNO DEL ESTADODE 

EE 
SCT 

Gobierno del Tabasco 
Secretaría de 
comunicaciones 	UnU 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 	y de 

12017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/195312017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRER 

	

	

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

A LLERGO 
Director General Técnico 	

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como 
a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos, 
en el 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: 

'cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo así como de la Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación; Departamento de Dictaminación, Departamento de Estudios, Departamento de Evaluación y 
Departamento de Proyectos; a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, fracción Ide la Ley de 
Responsábilidades 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarlé un cordial WICACIONES 

1* SEcREt ,Mc oeSTES 

( o 2Ü171O r\ 	\ 

/'  
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jCffhD  
Ót GEN EAt. 

LIC cÉs RÁNGbWJ14I1N\IODRÍGUEZ 
TITULAR DE,L'tUNSfrDE ÁSUÑ1OS JURIDICOS Y 

cc p ¿ilgustIn silva vidal- 	

A LA INORMACIÓN. 

Secretario e, municaciones y Transportes l Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. 	.frmilda Landero Reyes C, Jora Interna, para su conocimiento-Pie, 
C.c.p. 	rktvo. 
L'PBJ/EAA)F1LJCAMR 

Periférico Carlos eIlicerCmara sin, esq. Distrito Minatittán,Fracc. José Pagés Llergo, - Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399tt35 
villahermosa, 'rab3,co, México 
sct.tabasco.gob.m\ 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

SCT' 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 
Cambia conti o 	yTransportes. 

0O6IERNO DEI. ESTADO 1 

IJAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/195412017 
Se requiere información URGENTE. 
;a, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENRIQUE 
Titular de la Unidad de Apoyo 
Presente. 

DE 1-C. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016: parlo 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, fracción 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
- 	

- 

ATENTAM NTE --- 

LIC. CEyR#N9ELMAt R½QDRIGUEZ 	 / 

	

A 	 TITULAR DE .A"tít.JlDAD DE ASNTS JURÍDICOS Y 

	

/ 1 	 DEGCESO A LA INFd?MACIÓN. 
II 

c.c.p. 4.P.Jgustín  silva Vidal.- Secretaridcomunicaciones y Transpones del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p./c\P,jArmilda Landero Reyes coniralora Interna, para su conocimiento-Pie. 

c.c.pJ AkcPivo. 
L'cAMJPJJJEAFuPeJ 

Periférico Carlos ellicerCinara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(0) 993) 350 3999xt. 135 
Villahermosa, Tabco, México 
sct.ta bascogo b.rnx 



E 	 L SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Juridicos 

Estado de Tabasco 	Cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

GowERsoDagsTA000tPs 1  del Centenario de la Promulgación de la 
de los Estados Unidos M ex icanos  

F
Z "Oficio No. SCT/UT/1955/2017 

sunto: Se requiere información URGENTE. 

o 	 SE 	Vhermosa Tabasco a 30 de agosto de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAZA' 	- - 
Director de Normatividad 	ÜESPACRQ DELCI SE 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto 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 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y 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, 

/ 	 TITULAR DE.LA<tiNIDA'b DE ASUNbS JURÍDICOS'( 
cío A LA INFoRr4CIÓN, 	j 

c.c.p. C, 	 gustín silva Vidal.. Secretarib e comunicaciones y Transportes det Estado. Pie. Parsu.corjociniiento, c.c,p, c.P,l,Armilda Landero Reyes coniralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c,p. Arcl,vo.  

L'CAMRJFJRLRHIPBJ 	 - 

Periférico Carlos Pftcer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Il ' da 
(01 993) 3503999 exk 135 
víIlaherrnosa,TabascdMéxico 	 . 
sct.tabasco.gob.rnx \ 	 1. 	

,. 	... 



'2017 Año del Centenario de la 
Promulgación de la 
Constitución Politica de los 

'Estados Unidos Mexicanos" 

L FIEl 
SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 	 UAJAI 
cambia contigo 	yTransportes 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información 
41 GOBIERNO DEI. ESTADO Df 

RMTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 	É ci B 1 
DESPACHO DELCI SEt 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folioINFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con. fecha 22 d agosto del año en curso, la cual se adjunta al preSente, así como 
a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, fracción 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 
lnformacióñ Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más oor el momento, aprovecho la ocasión 

46 
fr' 	/ 

para enviarle un cordial saludo. 

El 

f) 1 	 LIÇ. CESAR NGEL ..M94 RPRIGUEZ 
TITULARD&CAPÍDADtE ASqNT JURÍDICOS Y 

D AC'bESd A LA INFÓRMACIÓN. 

Agustín Silva Vidal.- secretario d 	omOnicaciones y Transportes del Lstado. PIe. Para su conocimienlo. 
Armilda Landero Reyes Contglfjra Interna, para su conocimiento-Pie. 

c,c.p,: 

Periférico Carlos\PsJucer  Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Paqés Llerqo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 399k'ext. 135 
Villahermosa, Tabsco, México 

sct.tabasco.gob.rix 

Gobierno 

OfIcio No, SCT/UT/1956/2017 
Se requiere información URGENTE. 
;a, Tabasco a 30 de agosto de 2017 



óH 

Secretaria de 	
UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

RNO DEI. ESTADO O TABASCO 

s 	*IAD€ 	 el Centenario de la Promulgación de la 
de los Estados Unidos Mexicanos' 

SE 	 Oficio No. SCT/UT1195712017 
nto: Se requiere información URGENTE. 
rrnosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CÓR4\8tÇAC}1Q ELC. SECREThR1 
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 joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Articulo 137 de la 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 posiblé, 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 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. 	 E 	ELtSTADO DE TABASCO 
sEcTARlA DE cOMUNICACIONES 

Ç 	 YñNSPORTES 

ATENTAMENTE 	 - 

LIC. C 
TITULAR DE 

A LA 1 

U 1 5EV Luí 

DIRECCIÓN OETECNOLOGIAS DE 
;uEz INFflPMACION Y CO1,01 INICACION 
IRÍDICOS Y 
N. 

C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario deiqpiúhfcaciones y Transpones del 
c. Armilda Landero Reyes contrai6raJ6terna, para su conocimiento-Pto. 

Pta Para su conocimiento, 

Periférico CaI,s Pellicer Cánara sin, esq. Distrito Minatitián, Fiiacc.  José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3flxt. 135 
villahermosa, igtasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	1 	y Transportes 	' de Acceso a la Información 

. ESTADO 	
del Centenario de la Promulgación de la 

Rn , tuoltica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/195812017 
unto: Se requiere información URGENTE. 
hermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el T,fJtCH DELC. e ribuco 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosté del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como 
a lo ordenado en los Acuérdos CT/00512016 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 Acçeso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, que con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en 
los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, fracción 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 ala 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

ATENTAM 

LIC. C 
	

U EZ 
TITULAR DE 
	

RiDICOS Y 
A LA 

c. 	c.p. Agustin silva Vidal.- secretario deftmunl5aciones y Transportes del Estádo. Pie. Para su conocimienlo, 
c.c.\ c.p. Armilda Landero Reyes conlr.aJr 1 teFia, para su conocimiento.-Pte. 

Archivo. 
L'cAMPJRuEAH/paJ, 	 / 

Periférico Cakos  Ppjhcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3)qext. 135 
Villahermosa, 	asco, México 
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SCT 	
UAJAI 

Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

N
E delCentenario de la Promulgación de 

,' 

E tolítica de losEstadosUnidosMexicano

OficioNoSCTJUT/1959/2017 

4I unto: 

Se requiere información URGENTE.

_________ hermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES W • — - 

Directora de Contraloria Interna DESPACHO DELCI SECRETARIO 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 
a lo ordenado en los Acuerdos C1/00512016 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 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratás"(sic) 

Lo anterior es con'ia 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 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. C ÁR4Ñ'gL'Ñ1AÍN O'DRÍGUEZ 
TITULAR DE.LÁUÑIDÁD DE AJN1S JURÍDICOS Y 

DE'atQEúO A LA INÓRM4CIÓN. 

P. Agustín Silva vidal.. SecretariídéÓortiunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
P. Armilda Landero Reyes co,aíora Interna, para su conocimiento.-Pte. 

Periférico CarloÇeljicer C,nara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
tOl 993) 350 399t. 135 
villahermosa, Taba\co, Méxiço 



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	yde Acceso a la Información 

u y .rinsporwi 	1 

Zan' atore 
01 SET. 2017 

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

rs r. ki 1 0 1 	 SE 	tACE 	 Oficio No. SCT/UT/1960/2017 

IDIRECCIóNREATENCIóNCI DADANA
o(reuiere información URGENTE. 

Tabasco iLi 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA. 	

a 30 de agosto de 2017

SE  

Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

DESPACHO DE (2 , SEC RETARlO 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, Ja 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 201 6 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENT 

LIC. CESA4t(GEVMARÍNODiGUEZ 
TITULAR DE'LkQ' 'lDA6 DE ASUNtOS WRIDICOS '' 

A LA lNFORtvAClóN. 

Agustin Silva Vidal.. SecretariofteComtúicaciones y Transportes del Eslado. Pte, Para su conocimiento. 
Armilda Landero Reyes coptfáld?a Interna, para su conocimiento-PIe. 

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

(01 993) 350 3999\½t.  135 
Villahermosa, Tabaç,, México 
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Estado de Tabasco 

SCT 
1 	Secretaria de 	

UAJAI 
Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politicae los Estados Unidos Mexicanos" 
DEI. ESTACO DE 

	

DE 	 Oficio No. SCT/UT/196112017 
información URGENTE. 

n í 	p 	
a, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 	 rslL:crB•ÉiJ Director de Planeación 
Presente, 	 DESPACRO DELC. SEtRET*RI 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por Ja persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 adscritasa esa Dirección 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 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENT 

LIC. CESAtÁt,JGÉL M4IN bDRIGUEZ 
TITULAR »6-tUNÍDAD DE ÁUNtS JURÍDICOS 'i' 

/d'E1'6CESO A LA INFORMACIÓN. 

C.t.p\ Cf. Aguslin silva Vidal,. Secrel'ariÓe comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.&p. \c.. Armilda Landero Reygs'cántralora Interna, para su conocimienio..Pte. 
c.cp. *rhivo. 
1'cAMIF3?wEAH/PaJ 

Periférico CarIosilicerCániara sin, esq. Distrito Minatitrár,, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 39994t. 135 
ViHahermosa, Tabas\o,yéxico 
sct.tabasco.gob.mx  \ 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1196212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 

C. RODRIGO LARA RAMÓN 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(sic) .12 : 

Lo anterior es conf]nalidad 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 operativa 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, Capítulo ide la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

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

ATE NTAM 
	

SECRFTN,4 DE 
y -o. 

LIC. C 
TITULAR DE 
	

y 

C.c.p. C.P. Ageslin silva Vidal.- Secrelario de 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Coniralora 
c.c.p. Archivo, 
L'CAMRJEJRUEAH/PBJ 	 / 

ALAIN 

Esiado. Pie. Para su conocimienio, 

Periférico Carlos Pellicer Céirnara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob,rnx 
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco i Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

GOE4O 	 nario de la Promulgación de la 
.a 	crrffitE 	 los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1196312017 b 1 sf Tabasco a 30 de agosto de 2017 

	

E 	 requiere información URGENTE. e  

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE 
Presente. SECRET*RIG 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 adscdtas a esa Subsecretaría 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 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu 	ENoOEL &&ES 

1 	SC 1 OiÜE$/JU4Ø(J 1Ç 
ATENTAMENTE\ 	It 	2017J ' 

/r' S!PYAL 
LIC. CÉSAR ÁwoÉLikÁiN R IRIGUEZ 

TITULAR DE LAUJ4D6E  AL)JNT6 JURIDICOS Y 
DEXS'S6A LA INFbRMAdIÓN. 

c.c.p. C.PfAAusl  Silva Vidal.. Secretario de 
	

del Lslado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.PtAr?piFt Landero Reyes Conlralora 
C,c.p. Archivo\ j 

Periférico Carlos Pell\ Y.r 	niara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Ltergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)3503999ext 35 

villahermosa, Tabasco México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaria de
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cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
GOWERNO D& e los Estados Unidos Mexicanos' 
SECREIML 

Oficio No. SCT/UT/196412017 
requiere información URGENTE. 
Tabasco a 30 de agosto de 2017 

L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FU4i%ECEBLDV 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente. 	 DESPACHO ÜFLC1 SECRETARIG 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año encurso, la cual se adjunta al presente, asi como 
a lo ordenado en los Acuerdos CTI005120116 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas" (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 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 cçrdial saludo. 

Cc.p. 'c.P.gtin Suya Vidal.. Secretario de 
c.c.p. .P. krniitda  landero Reyes contralora 
c.c.p. rchikoj 

A LA 

Estado, Pie, Para su conocimiento, 

Periférico cortos f)iter Cámara sI,i, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Ltergo, Cot. Miguel Hidatgo 

(01 993) 350 3999 kxt.  135 

Vittahermosa, Taba\co, México 

sct.tabasco.00b.mÁ 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de 	 y de Acceso a la Información 
comunicaciones 

y Transportes 

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

Oficio No. SCTIUTI200312017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de Información 

del Folio 01290817. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Edificio, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar joel 
ortiz pérez con los números de Folios INFOMEX: 01290817, y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información en fecha 22 de agosto del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la que requiere lo siguiente: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los taxis piratas." (Sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que las Direcciones de Asuntos Jurídicos, Registro Estatal de Comunicaciones y la Subsecretaría de Transportes; 
asi como las diversas áreas que integran esta dependencia informaron conjuntamente: "Después de llevar a cabo 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 
obran en sus respectivas áreas, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida 
por el solicitante antes mencionado". Lo que informó a este Comité, para sus análisis correspondientes y de 
conformidad con el articulo 144 de la Ley en la materia. 

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

£STALt 

"L' » 
,ePcc I t  < 

o 

JEFE 

C.c.p. C. Agustín Stva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y  Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
LCAMR/L'oah. 

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 
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Tabisco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 	 2017, Año del Centenario do la 

Registro 	 Promulgación de la Constitución 

Estatal de Política de los Estados Unidos 
Comunicaciones  
y Transportes 	 Mexicanos  

OFICIO: SCT/RECT/503/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 24 de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d 1 fi ci o. 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/194612017, relativos al Folio INFOMEX: 01290817; 

presentado por el C. joel ortiz perez, derivado de la información relacionada donde solicita "cuantos 

taxis piratas hay y a nombre de quien están; y las numeraciones de los taxis piratas". Al respecto 

es de informarle que no existe expediente alguno en esta Dirección, respecto a la información solicitada 

por el C. joel ortiz perez, lo anterior lo corroborara 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 / 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

	

-: 	-- 	 ¡ 

• 

	

 . 	 E 	
LAE. MarjS

cleso 

 Magaña Lugo, 
Direc$, tro  Estatal de 
Colfláni ¡Transportes. 

GUBIEMO DEL ESTADO DE TAlAS CD 
SEC&T 	Df COMICACIPIS Y 1RASPOITES 

24 ASO 207 

LDsSoa FOR(ACIÓN 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pare su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal do 
Cern un le ac Ion es 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/040/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 24 de 2017. 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d i f 1 c 1 o. 

En atención al Memorándum No. SCT/RECT/053312017, derivado del Oficio No. 

5CT/UT/194612017, relativo al Folio INFOMEX: 01290817; presentado por el'C. Joel ortiz perez, 

le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en el Departamento de Registro adscrito a 'la 

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes a mi cargo; derivado de la 

información relacionada a "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están; y las 

numeraciones de los taxis piratas". Me permito informarle que no existe registro alguno de la 

información solicitad por el C. Joel ortiz perez. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Ing. José Fsco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la 

Dirección del Reúistro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal,- Secretario de coaluntaclones y Transportes.- Para su superior conodmlento. 
C.c.p. Archivo. 
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Ta6asco 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

OFICIO: SCT/RECT/0533/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Agosto 24 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vida!, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d i fi ci o. 

En atención al Oficio No. SCT/UT/194612017, relativos al Folio INFOMEX: 01290817; 

presentado por el C. joel ortiz perez, en el cual requiere información referente a "cuantos taxis piratas 

hay y a nombre de quien están; y las numeraciones de los taxis piratas", y con la finalidad de 

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

búsqueda en su departamento a fin de que informe al suscrito de citada 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

to Magaña Lugo. 
stro Estatal de 
y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vida?.- Secmtario de Cornunicaciones y Transportes.- Para su supertor conocimiento. 
Cc.p. Archivo. 
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Oficio No. SCT/UT/194612017. 

p*4
Lili 

	

	 I

un plazo no mayor a tres dias hábiles 
Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2017. 

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

Óon el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: joel 
ortiz perez, Con húmero de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 22 de agosto 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: 

'cuantos taxis piatas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas".(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 dias 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 articulo 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. 

ATE NTAM 

LIC. CEpAp'N9EL MAILN R90K1(iUtL - - - 

TITULAR DÇ..tfiOJ,IIÓAD DE AUÑfrbS )ÚR DICOS Y 

/ 1 	 pfl9CESO A LA INFÓRMAtIóN.,- 

c,c.p. C. g un silva Vidal.- Secrelari%uniCiones y Transpodes del Estado. Pie. Para su coe5lN0 DEL ESTADo DE TABAS 
C.c. CP, 	Ida Landero Reyes Contratare Interna, para su conociniienlo.-pTe. 	 CRETARIA DE coMUNIcAcIoNES 

Archivo. 	 . 	 ob;..,,.d,, 	 Y TRAN5PQiTEs 

CCAMW/ÍJR 1A 

- r.i / -\
3D 207 

REGISTRO ESTATAL 1 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Liergo, Col. Miguel t1 iá 	0NE5 YTRANSPORTEs 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	- 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 



SCT 
Tabasco 

Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JIJRIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N° SCT/UAJAI/053012017 
Villahermosa, Tabasco a 30 de Agosto de 2017 

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

En atención a su oficio N° SCTIUT11 947/2017 de fecha 23 de agosto del presente año, 
mediante el cual requiere: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, 
numeraciones de los taxis piratas"(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que 
se hizo llamar: joel ortiz perez, con número de folio lnfomex: 01290817, al respecto me 
permita informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como en la Subdirección y Jefaturas de Departamento adscritas a mí cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes 

las  

la información requerida. 

'Adjunto copias de los mémorándums de solicitud de in m 	l áreas antes citadas, así como 
'tos números de oficios de respuesta de las áreas ad ritas eta  Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de pi'f'consiqracLón disting 

GOBIERNO DEL EsTÁiiijcr 
sw,qWRPA DE comtwicApolws Y ¡RESPORTE$ 

30 460 2017 
LIC. 

JURÍDICOS. 
	 Jo 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secrio de 
	

PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'FJRL /EAH/PBJ 

Perjférico Carlos PelIrkdiiara s/n, esq. Di Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135  
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gob.mx  



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

5 CT de los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de "UAJAI" 
Comunicaciones 

"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y y Transportes 
ACCESO A LA INFORMACION" 

'e 

SCT/UT/20051201 7 
Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto 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 memorándum Núm. SCT/UT152512016 de fecha 25 de Agosto del presente 
año, recepcionado el día 25 de Agosto del año en curso; mediante el cual solicita: "cuantos 
taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas"(sic), relativo a la 
solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar joel ortiz perez, con número de folio 
01290817; al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran 
en esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a mí cargo, no se encontró 
documento alguno relacionado con la información requerida. 

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

ATENTAMENTE 
1 

2 

LIC. ELIZB 	AGUlLAR-}ERNANDEZt 
1  

JEFE DEL
, 
 DEPTO. DE TRA

•
NSPARENCIAO 

Y ACCESO ALA INFORMÁ11ÓNtO 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento,, 
C.c.p.- Archivo. 
L'CAMRLeah 

GO6IERRO  DEL 

 

'C4C10?!fs Y TMNSr 

Periférico Carlos PelflcerCámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel 
2 9 AGO 2011 Lidalgo 

(01993)3503999ext.135 
Vfllahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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SCT 
¡ No. de Oficio: 	SCTIUAJAI1052912017. 

Secretaria de 1 	Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Comunicaciones 1 	Fecha: Villahermosa, Tabasco., 29Agosto de 2017. 
y Transportes 1 

Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos 
E d i fi c ¡ o.- 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/052312017, de fecha 25 de agosto del año 2017, recepcionado el mismo día; mediante 
en el cual solícita información respecto a: "cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien 
están, numeraciones de los taxis piratas" solicitada por la persona que se identifica como C. 
Joel Ortiz Pérez, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 01290817, al respecto me 
permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre la cuantos taxis 
piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentam 

Jete del Departamento 
Contencioso de la S.C.T. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE IMASCQ 
SECRETlA bE COMC?flCAclQ?f 5 Y TIWISPOR1t$ 

3 0 .460 2017 

C.c.p.- Archivo/Minutado 

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 
su ta basco.gob. mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Memorándum No. SCT/1LJAJAI/052312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2017. 

LIC, TILA CRISTELL LÓPEZ LOPEZ 
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: joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 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 Pblica del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respbto a: 

'cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, n 
	

de los taxis 
piratas"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad ppsible, 
informe requerido, se procederá en los términos de lo d 
Responsabilidades delos Servidores Públicos del E 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

fr\ 

LIC. F 
DIF 

c.c.p. c.P, Aguslin Silva Vidal.- Secretario de 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Mann Rodriguez. Titul 
c.c.p. Archivo. 

nf' CAMR / FJRLJEAHJ PBJ 

op

/dodpe

itíd  
co imiE 
;pu  arti 
ta sco 
Es bas 

ituq/ por lo que el informe 
ue Mn  caso de ser omiso al 
47/flracción 1 de la Ley de 
ícçlo 52 y  181 deja-Léy de 

1t]v ,4/ 	eSTno 
O 1aOOS A14

Z. 
J4S. 

do. Pte. Para su conocirn1zU 
Acceso a la Información. PIe. P?Ycimiento 

UNIDAD DE AS'JtcTOS JURIDICOS 
Y DF ACCIES A LA 

Periférico Carlos PeltiC€r Cámara sin es ,str6M,itltracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 



112017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
POLITICA DE 

105 

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT 1 	No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/528/2017. 	1 
1 	Asunto: Se Rinde lnforrñación, 

Secretaría de 1 	Fecha: Viflaherrnosa, Tab., 29 de Agosto 	1 
Gobierno del 	1 Tabasco Comunicaciones 1 	de2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo 	1 yTranspoes 1 

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

En atención al oficio SCT/UT1052212017 de fecha 25 de Agosto del año 2017; 
recibido el día 28 de Agosto del año 2017; derivado de la solicitud que presento el C. JOEL 
ORTIZ PEREZ, dado el folio de INFOMEX 01290817, en la cual solicito: "CUANTOS TAXIS 
PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS 
PIRATAS"; 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: "CUANTOS 
TAXIS PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS 
PIRATAS". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

SECE1A111 DE COMIiCClÚjs Y TRMSPIJP3ES 1 

29A60z0 I 	17 
f,rL: 

ATENTAMENTE 	 RECBtD1 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin. 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 



'aH 
SCT 

1"abasco 
Secretaria de 
comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

4? 
UAJAI 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Memorándum No, SCT/UAJAII05221201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2017. 

LIC. VÍCTOR MANUEL ÓLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 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 exhQustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas"(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 apercibimien*  que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artíçlo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabá&oE  artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC. 

C.c.p. C.P. Aguslin Silva Vidal.- Secretario dp'Cbmun 
C.c.p. Lic, Cesar Ángel Marin Rodrlguez. (ular de la 

,g.c.p, Archivo. 
CAMR / FJRL]EAH/ FE)  
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ldo PIe Para su conocimiGIQ, 
Y Acceso a la lnÍor 	PIe. ParUu 	 eff 

Q!s9 
Y DE ACC15&°r2. '..A IbirCROACIM 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq.»Tstrito Minaritlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exl. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.mnx 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
S CONSTI1UCION POLITICA DE IJOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"  

No. de Oficio: SCT/IJAJAI1529120I7. SCT 	Asunto: Se Rinde Información, 
1 	Secretaria de 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 29 de Agosto 1 

Gobierno del 	Tabasco 1 Comunicaciones 	de 2017. 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 	1 

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

En atención al oficio SCT/UT/0524/2017 de fecha 25 de Agosto del año 2017; 
recibido el día 28 de Agosto del año 2017; derivado de la solicitud que presento el C. JOEL 
ORTIZ PEREZ, dado el folio de INFOMEX 01290817, en la cual solicito: "CUANTOS TAXIS 
PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS 
PIRATAS"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "CUANTOS TAXIS 
PIRATAS HAY Y A NOMBRE DE QUIEN ESTAN, NUMERACIONES DE LOS TAXIS 
PIRATAS". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

LI
GÜ2lEífflQ DEL fñi TAlicb _:j 

fíl  

hE Çflpg 1R4RSPoS 

2 0T F°,M4LóN 

LIC. PABLO FRAN GO ANDRADE 
JEFE DEPTO, DE CONSULTA JURIDICA 

Periférico Carlos PeílicerCámara s/ n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés [Porgo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tahasco. gob. mx  

ATENTAMENTE 



SCT 	
UAJAIJA O3 

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

Memorándum No. SCTIUAJAI/05241201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE, 

Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2017. 
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: joel ortiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 22 de agosto del año en curso, la cual sft adjunta al presente, asi como 
a lo ordenado en los Acuerdos CT/005 12016 y CT/00612016 aprobados en/lp Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por /l que acorde a los términos 
establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lrqrmación Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente inforrÑción respecto a: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre dequien estn[htiieraciones de los taxis 
piratas"(sic) 

 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opo4 'a la cit/d policitud, por lo queelinforme 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, coel aperciímiet(o que en caso)ríer omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo di uesto por fil artí4iIo 47, frac;)óYí 1 de la Ley de 
Responsabilidadós de los Servidores Públicos del7stado de Tbasco ' artícujp'52 y181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública çtel Estado dfiTabasc*.  

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

c.c.p. C.P. Aguslin Silva VidaL. 
C.c.p. Lic. Cesar Ángel Mar(n R 
C.c.p. Archivo. 
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SCT 
-. 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Cambia contigo y Transportes 

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

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ. 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURDICOS. 

;- ~'1 GIS0111 	11 @A E~ ,A" Oficio No. SCT/UT1194712017. 
en un plazo no mayor a tres dias hábiles 
mosa, Tabasco a 23 de agosto de 2017, 

Edifióio. 	 TiC 	O RL? W 
PSi Con elobjetivo de dar cumplimiento en tiempo 

P 
y to

iC
rita 

Ufl a  A 
iafs'cmprt%nlpor la persona que se hizo llamar: joel 

crtiz perez, con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fécha 22 de agosto 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis piratas".(sic) 

Lo antehor 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 t&minos de lo dispuesto por el artículo 47; fracción 1 de 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. 

LIC. C 
TITULAR DE 

c.c.p. c A stin Silva Vidal.- Secrelario de 
C.c.p. C. k lid Landoro Royos Coniralora Inter 

Archivo. 
L'CAMIWFJ 	AH/POJ 

(caciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
su conocimiento,.pTe. 
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Periférico Carias Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José PagéiLiergo, Col. MgueI Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
viHahermasa, Tabasco, México 
scr.tabasco.gab.mx  



SCT S Ir. 	.S.T. 
Secretaria de rsu bsecreta ría de Transporte. 
Comunicaciones 

y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 	 E'S118 
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos'. 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/114/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 24 de agosto de 2017. 

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

Con relación a su oficio No. SCT/UT11948/2017, donde solicita información a 
petición del C. joel ortiz perez, a la solicitud de INFOMEX con número de folio 
01290817 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la cual requieré: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien estan, numeraciones 
de los taxis piratas". 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la 
Dirección General de Transporte, el cual anexo memorándum SCT/SST/113/2017 
y oficio original SCT/ST/DGT/01 57/201 7, NO existe información solicitada. 

Esperando que lo anterior sea de utilidad para dar respuesta en tiempo y forma 
oportuna a la solicitud requerida por el interesado, aprovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentament 

ESTAL)Q 

,°WOS k4L *j 

p c9?ocAtle!:EsYT1sPomts, 
DEi 

Téc.altpi&øy 
Subsecretario 
Archivo de lo SST. 
Minutorio. 
Tec. AOM/PRSJLRP. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Viltahermosa, Tabasco, México. 
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SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	1 Subsecretaria de Transporte. 
comunicaciones 	 1'abasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

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

OFICIO No. SCT/SST/113/20½7 

ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 24 de aosto de 2017 

Lic. José Avram López Cámara Zurita 
Direcc[án General de Transportes 
Fresen Ije. 

Por mdio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiemp le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe coh respecto al 
oficio nexo, 5CT/UT/1 948/2017; con folio INFOMEX número 0129081 7signado 
por el itular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en 
esa Dircción General de Transporte, la siguiente información: 'cuantos taxis 
piratas hay y a nombre de quien estan, numeraciones de los ta xis piratas". 
(sic) 

Espera 	contar con su respuesta y colaboración a la brevedad, le reitero 
las gra 

Atenta 	nte. 

¿'0 	 % ç. 	
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Copios: 
	

do lo 55T. 

Periíérico Carlos PeilicerCániara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl. 157 
Villahermosa, TahasLo, México. 
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S.C.T. 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia conligo y Transportes 

D.G.T. 
Dirección 

General de 

Transportes 

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

Memorándum No. SCT/ST/DGT/1 5712017 
ASUNTO: 
	

Respuesta Información de 
Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Agosto24 de 2017. 

Tec. Alipio Ovandó Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SST11 1312017, recibido el 24 Agosto de 2017 deI presente: 
año en esta área; con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a lá 
solicitud presentada, en el cual solicita "Cuantos taxis piratas hay y a nómbre de 
quien estáñ, numeraciones de los taxis piratas". (sic), al respecto le infármo lb 
siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los., 
aráhivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí: 
cargo asi como en el Depto de Autorizaciones, le comunico que no existe la . 
información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo. 

COSIERRO D& ESTADO DE TABASCO 
SE 	 Atenta ente 

2 4AGO 2011 NJ))tj) 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORic José Avr ámara Zurita 
RECIfflDCVÓ 	pA. 

Director General ddTransportes 

Cc.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conoc g ClON GENERAL 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. DE TRANSPORTE 
Archivo 
VJALcz/ULEAG/sdr* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgó 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
V.Ilhiarn,nc T,Ñ.crn M4virn 



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
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Asuntj? 

TEC, ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTER 
Edificio, 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

TABASCO Oficio No, SC17UT/ 1 948/20 17  
OIONtSpi4azo no mayor a tres días hábiles, 
rmos,Jtabasco a 23 de agosto de 2017, 

Con el objetivo de dar cumplimiento éí€FriYoH*k*l 	!fintada por la persona que se hizo llamar: 
joel ortiz perez, Con número de folio INFOMEX: 01290817 y que fuera recibida por esta Unidad de ACCeSO a la 
Información Con fecha 22 de agosto 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: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están, numeraciones de los taxis 
piratas". (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 dlas 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMEPTE '1 
A 

/ t/\frt1r1'.,1J/  
' 

LIC. CESAR,4IGE(Jv1Ah4ROpÑIüEZ r' 

TITULAR DE LA U%6ÁD"ÓE ASUNtOS'J4JRÍDICÓ '' 
DE AESO A LA INFO4IACIÓ1'J. 

'idal.- Secretario de coIn(cls 'es y Transportes del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
Reyes Contretora Internj(p&a'u conoorn,ento-pTe. 

Periíérico 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.mnx 
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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 de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2210812017 11:31 

Número de Folio: 01290817 
Nombre o denominación social del solicitante: joel ortiz perez 
Información que requiere: cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien estan 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los taxis piratas 

¿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: 
1210912017. 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: 

2910812017. 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 articulo 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: 2510812017 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 envio correrán a cargo del sujeto obligádo según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el 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. 



SCT 	 UAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
' de Acceso a la Información 

Comunicaciones Gobierno del 	Tabasco 	
Secretaría de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

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

Oficio No. SCT/UT12044112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2017. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuesta a la solicitud presentada por joel ortiz 
pérez, vía infomex-Tabasco, presentada en fecha 22 de agosto de 2017, con número de Folio 01290817, 
en la que solicita: 

"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los taxis 
piratas." (Sic). 

Lo anterior, y para que dicha solicitud sea sometida y analizada a consideración de este Comité, por lo que 
se señalan las 10:00 horas am. del dia 11 de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la 
sesión de comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,00 o . 
Q4- ,o,''• l ,- e, 

o 

ATENTAMENTE 	.ir€ 	
c, O 

IML 
#PATAMEN

LIC. E AGUILAR
JEFE DEL 	 TO DE TRANSPAflIClAIuNcP 

( 	 - ueACrEco' 

C.c.p. a Agustin Síva vidal.- Secretado de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe, Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRJL'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distriro 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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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 37 
Fecha: 11 de septiembre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11:00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día once de 
septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría 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 
Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Albedo Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración, (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 Séptima Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL D1A 

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 01290817 de fecha 22 de agosto de 2017, formulada por 
joel ortiz perez. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

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

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

t.ta b asco, go b. mx 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL D1A 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
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 Dia, 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 
al acuerdo aprobado en el Acta de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 31 de agosto 
del 2017. 

Por cuanto se refiere al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01290817 
Fecha de recepción: 22 de agosto 2017 
Solicitante: joel ortiz perez 
INFORMACION REQUERIDA: 
"cuantos taxis piratas hay y a nombre de quien están 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de los taxis 
piratas." (Sic). 
Áreas responsables: Direcciones de Asuntos Jurídicos, Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes, y la Subsecretaria de Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 301agosto/2017, 24/agosto/2017, recibidas en la Unidad de 
Transparencia el mismo día, mes y año en curso, mediante los oficios SCT/UAJAI1053012017, 
SCTIRECTI503I20I 7 y SCTÍSST11 1412017, respectivamente. 
Signados: Lic. Francisco Jorán Riveros López, LAE, Manuel Gustavo Magaña Lugo y Téc. Alipio Ovando 
Magaña; mediante los cuales informan: "No existe la información solicitada", en sus respectivas 
Direcciones, y áreas a su cargo. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por los Directores de Asuntos Jurídicos, Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes y Subsecretaría de Transportes, respectivamente, y las atribuciones que 
le confieren los artículos 11, 17 y  22 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, a dichas área, por 
lo que de conformidad con lo acordado mediante los acuerdos números CT/UTI000512016 y 

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  
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CT/UT1000612016 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 constató 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 que en los 

archivos de este Sujeto Obligado, no existe la información relativa a: consistente en: "cuantos taxis 

piratas hay y a nombre de quien están Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información: numeraciones de los taxis piratas." (Sic). 

Acuerdo CT100771201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: cuantos taxis piratas hay y a nombre de 
quien están Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: numeraciones de 

los taxis piratas." (Sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar joel 
ortiz perez y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01290817. Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por 	g 
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 aprobado por unanimidad de votos. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Dia y por ello declaró clausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del dia veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de 

la misma. 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 

3 
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  



L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
(Vocal) 
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Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica. 

Esta hoja da firmas lorma parte del Acta de la Tégésima Séptima Sesión Ordinada del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, da 
fecha 11 de septiembre de 2017, 
Hojas 4/4, 

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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