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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCT/DN132712017 signado por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechado el 19 de septiembre 
del 2017, y recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar MigueíAngel Vázquez Cahuich, VIA 
INFOMEX, con fecha 05 de septiembre del año 2017 y  registrada bajo el número de folio 01355817.------
Conste.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio No. SCTIDN132712017 signado por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Atención Ciudadana, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, fechado el 19 de 
septiembre del 2017, y recibido el mismo día, mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a 
la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar Miguel Ángel Vázquez Cahuicfl, 
VIA INFOMEX J  con fecha OS de septiembre del año 2017 y registrada bajo el número de folio 01355817; 
mediante la cual requiere: "Resolución Acta de Supervisión 0966116 ante la SCT Estatal". (sic). 

Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad 
de Acceso a la Información Pública ----------------------------------------------------- 

virtud de lo anteor, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite el Director 
Atención Ciudadana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada es 
lica, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar a la requirente de información el oficio de 
nta, por medio del cual proporciona la información requerida consistente en: "Resolución Acta de 
pervisión 0966116 ante la SCT Estatal". (sic). ------------------------------------------- 

nos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
3999 ext. 135 
Tabasco. México 



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

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

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

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para 
los efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------- 
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6acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín R odríguez, Titular de/a Un 
e 4ceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. gob. mx  
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diecisiete,---------------- 
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2017 	"Año 	del 	Centenario 	de 	la 
Promulgación de La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

1 SCT > DN 
'ktjscrni Secretariade Direcciónde 	 Oficio No. SCT/DN/327/2017. . niaa.j Comunicaciones Normatividad 

ASUNTO. El que se indica. 
cambia contigd y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 19 de Septiembre de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT1UT1200212017 de fecha 08 de septiembre del presente 
año; relacionado con la solicitud de información de la C. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ 
CAHUICH, mediante el Folio lnfomex 01355817 quien solicita: 

"Resolución Acta de Supervisión 0966116 ante la SCT Estatal". 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. Acta levantada 
desde el día 05 de Octubre de 2016 y  hasta la fecha sigue sin acción alguna. 

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, de la información solicitada por el C. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ 
CAHUICH le informo que: mediante la boleta de sanción 775116 de fecha 11 de 
octubre del mismo año, se calificó el Acta de Supervisión 0966116 la cual se 
encuentra en status de pendiente, toda vez que no se ha realizado el pago 
correspondiente para su liberación. Adjunto a la 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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cambia contigd yTranspoes 

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

Memorándum No. SCT/SS/0087/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de Septiembre de 2017, 

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

En respuesta a su similar SCT/DN/213/2017 de fecha 14 de septiembre del presente 
año, mediante el cual solicita se le infprme si existe información alguna en esta 
Subdirección, relacionada con el folio infomex 01355817, en el cual el C. Miguel Ángel 
Vázquez Cahuich, solicita: "Resolución Acta de Supervisión 0966116 ante la SCT 

Estatal" 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 
esta Subdirección, le informo que mediante la boleta de sanción 775116 de fecha 11 de 
octubre del mismo año, se calificó el Acta de Supervisión 0966116 la cual se encuentra 
en status de pendiente, toda vez que no se ha realizado el pago correspondiente para 
su liberación. 

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

Atentamente 

?b!c\
o1e5 Reyes 

DEPARTAMENTO DE SiCV)t'& 

c.c.p 	Archivo. 
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2017 'Aiio del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de Los Estados Unidos Mexicanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/213/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 14 de Septiembre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCTIUT/200212017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 13 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. Miguel Angel Vazquez Cahuich, mediante el 

Folio lnfomex 01355817, en la cual requirió la información: "Resolución Acta de 

Supervisión 0966116 ante la SCT Estatal". 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta 

levantada desde el día 05 de Octubre de 2016 y hasta la fecha sigue sin 

acción alguna." (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 

y de Acceso a la Información. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para 

cualquier aclaración o duda. 
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2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT AQ 
Tabasco Secretaría de AREA DE 

cambia contigo 
Comunicaciones QUEJAS 
y Transportes 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/098/201 7 
Asunto: Atención al memorándum: SCT/DN/21 2/2017 

Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CAHUICH con 
No. De Folio INFOMEX: 01355817; en el que: 

"RESOLUCIÓN ACTA SUPERVICIÓN 0966/16 ANTE LA SCT ESTATAL" 
OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
ACTA LEVANTADA DESDE EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2016 Y HASTA LA FECHA SIGUE ACCIÓN 
ALGUNA" 

En este sentido, le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, 
registros, y base de datos que obran esta unidad, no se encontró ninguna información referente 
a la solicitud de la solicitante. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENTA ENTE 

	 1 

LIC. LSNG MAY LÓPEZ 
SUBDIRECTORA DEL AREA DE QUEJAS: 

C.C.P. C.P. Agustin Silva VidoL- Secretorio de comunicaciones y Transportes 
Archivo 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45532 
villaherrnósa, Tabasco, México 
sct.tabasco .90 b.mx 



SCT 

TabasÑ nes 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año del Centenario de la 
Promulgación de La ConstUución Politica 

de Los Estados Unidos Mexicanos' 

Dirección de 
Normatividad 	

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/212/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 14 de Septiembre de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT!UT/200212017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 13 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. Miguel Angel Vazquez Cahuich, mediante el 
Folio lnfomex 01355817, en la cual requirió la información: "Resolución Acta de 

Supervisión 0966116 ante la SCT Estata!". 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta 
levantada desde el día 05 de Octubre de 2016 y  hasta la fecha sigue sin 

acción alguna." (sic) 

Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular de Asuntos Jurídico 
y de Acceso a la Información. 

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

Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividaci. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum 5CT/DN/215/2017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona qu.e se hizo llamar Miguel Ángel Vázquez 

Cahuich, con número de folio 01355817 donde realizó la siguiente petición: 

"Resolución Acta de Supervisión 0966/16 ante la SCT Estatal." 

Otros datos para facilitar la localización de la información: 

"Acta levantada desde el día 05 de Octubre de 2016 y hasta la fecha 

sigue sin acción alguna" 

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 Miguel Ángel Vázquez Cahuich. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

(2, Ing. abpetPalma Perez 

Jefe 'de departamento 

C.c.p.- Archivo 
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2017 "Año deL Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de tos Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT,DN/215/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 14 de Septiembre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT1200212017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 13 de septiembre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdireccián a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Miguel Angel Vazquez Cahuich, mediante el 
Folio lnfomex 01355817, en la cual requirió la información: "Resolución Acta de 
Supervisión 0966116 ante la SCT Estatal". 
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaciáh de la información: Acta 
levantada desde el día 05 de Octubre de 2016 y  hasta la fecha sigue sin 
acción alguna." (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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DN 
Dirección de 
Normatividad 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/214/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

SCT 
Secretaria de Tabascc Comunicaciones 

cambia corttig yTransportes 

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

Villahermosa, Tabasco; 14 de Septiembre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCTIUTI2002I20I7 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 13 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. Miguel Angel Vazquez Cahuich, mediante el 
Folio lnfomex 01355817, en la cual requirió la información: "Resolución Acta de 
Supervisión 0966116 ante la SCT Estatal". 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta 
levantada desde el día 05 de Octubre de 2016 y  hasta la fecha sigue sin 

acción alguna." (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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GIRNODELADO 	
PROMULGACIÓN DE LA CONSDTUCIÓN 
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SE \4COØCI 

SPC' 	
' 	 MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/UT/2002/2017 

Asunto: Se requiere información en n plazo de Tres dias hábiles. 

LIC. 	
Villahermosa Tabasco a 08 de septiembre de 2017. 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
	EZA 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona 
interesada que se hizo llamar MIGUEL ANGEL VAZQLJEZ CAHUICH, con número de Folio INFOMEX; 
01355817 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 05 de septiembre 
del presente año, la cual se le adjunta a la 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: 

"Resolución Acta de Supervisión 0966116 ante la SCT Estatal". 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. Acta levantada desde el día 
05 de Octubre de 2016 y hasta la fecha sigue sin acción alguna." 

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 del resultado del mismo; con el apercibimiento 
en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 181 de la nueva ley de transparencia y acceso a la información. 

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

ATEfl 

LIC. RIGUEZ '1 

TITULAR DE.LÁ-UÑíÓD"6E ASÚÑ1b JURÍdICOS Y. 
pEícgs6 A LA INFOSMIÓN, 

77 

ioELESTA 
c 4p. c.. Agustín Silva Vidal.- Se~etarjo do comunicacionos y Transportas dol Estado, Pto. Para su c0000imionio C.c\p.t.,c\P. Armilda Landoro Royís'Contralora Interna, para su conocimiento 'pTo. 
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Acuse de Recibo de solicitud de datos personales 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAIP) y el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (RLTAIP) 
se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información de datos personales ante la Unidad de 

Acceso a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0510912017 14:53 

Número de Folio: 01355817 
Nombre o denominación social del solicitante: MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CAHUICH 

Información que requiere: Resolucion de Acta de Supervision 0966116 ante la SCT Estatal 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta levantada desde el dia 05 de 

Octubre de 2016 y hasta la fecha sigue sin accion alguna. 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la 

PNT 

* Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solicitar 

una información por cada escrito que presente (Art. 44 fracción III de la LTAIP) 

*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 Acceso 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. 

Plazos de respuesta: 

Respuesta positiva a la solicitud, hasta 20 días hábiles: 0311012017 según lo establecido en los articulo 48 de la LTAIP y 
45 del RLATIP. 
Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 días hábiles: 0311012017 según lo establecido en los articulo 47 de la LTAIP y 

44 del RLTAIP. 
En caso de la inexistencia de la información solicitada se le notificará en un plazo no mayor a 15 días hábiles: 2610912017 
según lo establecido en los artículos 47 Bis de la LTAIP y 47 de la RLTAIP. 
En caso de requerirle que aclare o complete datos de la solicitud de información se le notificará en un plazo no mayor de 



5 días hábiles: 1210912017 según lo establecen los artículos 44 de la LTAIP y  41 del RLTAIP. 

En caso de ampliación de plazo para responder a la solicitud de información se le notificará antes del:0810912017 según 

lo establecido en el artículo 48 de la LTAIP y  45 párrafo segundo del RLTAIP, el plazo se ampliará por 10 días hábiles 

más. 

En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles: 1210912017 según lo establecido en el articulo 48 de la LTAIP y  45 párrafo segundo del RLTAIP, 

el plazo se ampliará por 10 días hábiles más. 

En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles: según lo establecido en los artículos 44, penúltimo párrafo, de la LTAIP y 49, segundo párrafo, 

del RLTAIP. 

Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, el 

Sujeto Obligado queda emplazado a otorgar la información, en un periodo no mayor a 10 días hábiles contados a partir 

del cumplimiento del plazo concedido para la respuesta positiva, según lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo 

de la LTAIP. 


