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ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 38 
Fecha: 13 de septiembre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 12:00 horas 
Clausura: 14:00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día trece de 
septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaria 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 Alberto 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 Secretaría Técnica de este órgano colegiado; 
por lo que con fundamento en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. 	Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II. 	Lista de aprobación del orden del día. 
W. Seguimiento de Acuerdos. 

Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 
00825217 de fecha 06 de junio 2017, formulada por Arturo de la Cruz Ramirez; así 
como del oficio SCT/DGTEC1225812017, signado por el Director General Técnico, 
mediante el cual anexa al citado oficio la información solicitada por la citada persona; 
por contener información CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
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de acceso a la información realizada con número de folio 00825217 de fecha 06 de 
junio 2017, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez; relacionada con el 
cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI1111912017-P-III. 

VI. Análisis para el cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de Revisión 
RRIDAI/1069/201 7-Pl, derivado de la solicitud de acceso a la información sin número 

de folio, presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información de esta dependencia, por MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ. 

VII.- Asuntos Generales. 
VIII. Clausura de la sesión. 

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 Dia, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del 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 Séptima Sesíón Ordinaria, celebrada el día 11 de 
septiembre deI 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: 

En atención al oficio número DGTEC1225812017 de fecha 13 de septiembre del año en curso, signado 
por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, y como se observa que en el oficio de referencia anexa copia 
del oficio SCT!DGTM1044012013, relacionado con la información solicitada por el recurrente de 
información; que contiene datos personales concernientes a personas identificadas o identificable, 
respecto a la información solicitada en fecha 06 de junio del año que transcurre, presentada por el C. 
ARTURO DE LA CRUZ RAMiREZ vía lnfomex-Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cub rera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de u a exo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, sign do p r el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic). 
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Por lo que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, así 
como también en el articulo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General Técnica, al rendir el informe 
requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio DGTEC1225812017 de fecha 13 de septiembre del 
año en curso, mismo en el que se observa que contiene datos confidenciales, respecto a la información 
solicitada en el Folio 00825217 consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic); de la cual el solicitante requiere le sean entregada, en 
copia certificada; y en virtud de que la misma contiene datos personales concernientes a personas 
identificadas o identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad con el articulo 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el trámite correspondiente 
ya que contiene datos concernientes al: Domicilio. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitáda, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 
1, deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones 1 y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines - 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin 	bargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específi s n que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados co o II ites al 
derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Fe ral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo lo cuales 
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la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la 
Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como 
criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que 
contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -asi como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la 
fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, 
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del 
propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las 
leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un 
documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un 
documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, 
pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso 
de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, 
A. C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mangos y González. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área sp nsable, 

específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y 143 e 1 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Col giad dvierte 
que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, consi ente en 
el: Domicilio. Tal como lo establecen los numerales 18, 19 y 21 deI Reglamento de 4a Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y  22 de los Lineamientos para 

la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A 

efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerals antes citados: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información con fidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

L 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 

e) 	Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

11. 	El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 

III. 	La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto 
por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación,distribuci' ni 
comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones p i s 
en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, or lo ue 
deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se haya ecab o. 
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Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Caracteristicas morales; 
Caracteristicas emocionales; 
Vida afectiva; 

0 Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política; 
m) Creencia o convicción religiosa; 
ti) Estado de salud física; 

Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de 
los órganos de administración, politicas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la 
contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados Jeldo
de Tabasco.

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de 	 nte 
manera: 
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Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro 
Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, 
Clave única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que 
hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la 
personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e 
intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código 
genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, 
expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, 
firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información 
empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación 
electrónica.; 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, 
constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la 
trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el 
individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o 
de cualquier otra rama del Derecho; 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el pais de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como 

lo pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religosas, filosóficas o morales, 
preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 

De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se 
consideren públicos y accesibles en generaL 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la clasificación de los INos 
personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, y que obraf el el 
archivo de la Dirección General Técnica de esta Secretaria; relacionada con f o cio 
SCT/DGTM/044012013, derivada de la información de la solicitud anteriormente descrita 
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Acuerdo CT100781201 7 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracciones 
II y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestasy citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de 
los datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en el: Domicilio; por quien 
se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado 
por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic). Se instruye a la Dirección General Técnico, para 
que elabore la respuesta correspondiente y se le proporcione la información requerida en Versión 
Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 60 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos en este 
punto del orden del día, Asimismo, como el solicitante de información en su solicitud manifestó requerir 
copia certificada, procedase a realizar el trámite correspondiente, para que efectue e pago de los 
derechos correspondientes, para la expedición de las citadas copias certificadas, y una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, se puso a consideración de este Comité 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00825217 
Fecha de recepción: 06 de junio 2017 
Solicitante: Arturo de la Cruz Ramírez. 
INFORMACION REQUERIDA: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
jurídica y del oficio No. SCTIDGTMIO44OI2OI3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de j 
Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
UIín". (Sic). 
Area responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 12/septiembre de 2017, recibida en la Uni 	de 
Transparencia el mismo día, mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIUAJAIIO54OI2OI7. 
Signado: Lic. Francisco Jorán Riveros López. 
Respuesta del Areas: "No existe la Información requerida". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Résólución dél Comité 	cg,rn&. 4)fltbgO 

p4 	¿ fl4• 4-jr,,.. ,_ 	-- 	,.,',. • .. 	# 	1.. 	 h" r.4..'t 
Después de an"alizar Ia'fspuesta emitida por ei b1Ei6?'de Asuntos Jurídicos, y las atribuciones que le 
confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dichas área; por lo 
que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número PTJ99016  de fecha 27 de junio 
de 2016; y con fundarnentd ¿n el articulo 144 de la Ley de.TransparenciayAcceso a la Información 
Pública del 1 Estadode.Tab'asco,.este Comité ordenó a la'Unidd de Transparencia se realice una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por lo que se constatando 

bú édaékhústivái?i todas y cada una de 
la'áréá'dél féultádode la' cción'añtérió?ii65clü''ó que en los archivos de este Sujeto Obligado 
dó'&xiáté lá iñfo7aiórÇláti'á:'."- Ofiói6SCT!UJ!06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica.". (sic). 

t 	y,.) 	. per.'' ,.,. iai cc..' YO SocX..J  
AcueidóCT/0079!2017. 'R33ERT0!iADRAZO", 8.C.R.L do C.V., ccr, ks n.i rt crtt - 

r'etrI'dfl 

Se confirma la declaracion de inexistencias, respecto a: "Oficio SCTIUJIO6OI2O13 de fecha 15 de 

enero de 2013,' signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); 
de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMÍREZ y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la 
cual textualmente requiere: ;'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 15 
de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCTIDGTMI044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio 
de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic:William Sebastian Castillo Ulín". (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
intediantes de 'iste Órghn'dColegiádó la Uiidad de TraarehRiadeberádé nbtifiór dicha deálaratoria 
éfíél 01aió'legal préiistó'mn'él prélepto lgl 138 de la'LédTTra6spaéñóii Ç' Aóóed a lá'Informkión 
Públicü del Estádóde Tabáóó'Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Po(loúe'reiataal ihtó' VI, del rdfdn'  del dIá sép&-acoñidera6ió&de este' Comité de 
Transjarencia el sigúieñte asünto: C ?1t..0 øtl TRAN3PO.11I EJflI. "R02IJtTO  

CDL LIC)?, •!• 
 

El 1 2 de septiembre. del, presente año, , mediante oficio, numero SCTIUTI2I44!2017, la Jefa, del 
'•.4. 	.C. 	- 	• L - .-' - . -• C, • '.'- 	 ,•-._- 	 U 	• 

Departamento 'de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día .11 del mes y año en 
'úrió, lefuíotificadala1iolúión de fefr'05 desptiehibr dl ao'que ¿uireémitidapdr los 

Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
derivado: del 'recurso de revisión RRIDAI!1 06912017-Pl,- relacionada: a la solicitud de,JnformI4 sin 
número que fue presentada de.manera personal por MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁND , 

Id 
te la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; relacionado con la respuesta dada a su lici sin 
. 
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(01 993) 3503999 en. 135 
Villahermosa, Tabasco, México • 	 - 	 --s sct.labasco.gob.mx 	 '- 	 (  

y 

-r 	 -- 



E!. SCT 
Secretaría de 

Tabasco Cornunicacones>' 

cambia contigo 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

número de folio, misma que fue recibida el día 19 de mayo de 2017, 13:05 horas, en esta unidad, y quién 
solicitó lo siguiente: 

El nombre (s) y cargo(s) de los funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tabasco, que hayan tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del servicio público 
de transporte sub-urbano en las rutas: 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

Al C. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS y/o a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., con los números económicos y 
placas siguientes en el caso de las unidades motrices que portan: 

Vehículo marca Toyota, con número económico 6316 y placas de circulación 5594VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de 
operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografias correspondientes, haciendo la aclaración que ha 
otra unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma 
subrepticia y en forma alternada. 

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica V  

colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", 
S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras 
rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites 
de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, asi 
como la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaria de Comuni clones y 
Transportes del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, d 	Juicio 
Contencioso Administrativo, con número de expediente 464/2016-5-3, del indice de la Ter er Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

lo 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 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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4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona 
jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien la represente legalmente.", (Sic.). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 
en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 7 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este Sujeto Obligado, puso a consideración 
y análisis de este comité lo ordenado en la resolución antes citada, emitida por los Comisionados del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la finalidad de dar el 
debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución antes mencionada, por lo cual se instruye a la Unidad 
de Transparencia, tome las medidas necesarias y girará los oficios a la Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes, para otorgar respuesta de la información solicitada por el recurrente del 
presente recurso, consistente en: "2.- Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o 
gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente 
legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, 
utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para 
operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. (Sic); y a la Dirección de 
Atención Ciudadana, para otorgar respuesta de la información solicitada por el recurrente del presente 
recurso, consistente en: "4.- Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución 
vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de CV., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.). 

Resolución del Comité 

Después de analizar la resolución de fecha 05 de septiembre del año en curso, emitida por los 
Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
derivado del recurso de revisión RRIDAI/106912017-Pl, relacionada a la solicitud de información sin 
número que fue presentada de manera personal por MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; relacionado con la respuesta dada a su solicitud sin 
número de folio, misma que fue recibida el día 19 de mayo de 2017, 13:05 horas, en esta unidad, y quién "1 
solicitó textualmente: 1.- El nombre(s) y cargo (s) de los funcionarios dela Secr 	la de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, que hayan tramitado, au ri do y 
entregado permisos o placas del servicio público de transporte sub-urbano en las rut 

VILLAHERMOSA-ACACHAPAN Y COLMENA QUINTA SECCIÓN Y VICEVERSA. 
VILLAHERMOSA-PASO REAL LA JOYA Y VICECERSA. 
VILLAHERMOSA-EL ESPINO Y VICEVERSA. 

1 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Al O. ISRAERL TRUJILLO DE DIOS yio a la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de 
TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., con los números económicos y 
placas siguientes en el caso de las unidades motrices que portan: 

Vehículo marca Toyota, con número económico 6316 y  placas de circulación 5594VMF. 
Vehículo masca Toyota, con número económico 15 y sin placas de circulación, ni elementos de 
operación. 
Vehículo marca Toyota con número económico 12, con placas de circulación 5389 VMF. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 11, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 22, sin placas de circulación, ni elementos de operación. 
Vehículo marca Nissan, con número económico 20, con placas de circulación 5201 VMF. 

Se anexan para fines de identificación las fotografías correspondientes, haciendo la aclaración que hay 
otra unidad con el número 10 y otra unidad con el número 02 que operan en nuestras rutas en forma 
subrepticia y en forma alternada. 

Se nos proporcione copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica / 
colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", 
S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras 
rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado tramites 
de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. 

Se nos informe por escrito porque está Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, así 
como la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, NO ACATÓ, Ni ACATA, la suspensión decretada en la fracción V, del Juicio 
Contencioso Administrativo, con número de expediente 46412016-S-3, del índice de la Tercera Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de junio del año 2016. 

Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona 
jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. 
de C.V., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.); así como las atribuciones que el artículo 7 
del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere, y con fundamento en el artículo 144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ns 	a 
la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios correspondient a s 
direcciones antes mencionadas, para proporcionar la información solicitada por el recurrente d(esrese  te 
recurso, consistente en: "2.- Se nos próporcione copias simples de todos los trámites oio es 
realizadas por la persona jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de TRAP TE 
EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente lel 	te, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfr,, esq. Distrito Minatitfán, Fracc. josé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen 
nuestros números económicos y hayan realizado tramites de sustitución vehicular, para operar 
en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. (Sic); y  "4.- Se nos informe de 
cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica colectiva 
Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a 
través de quien la represente legalmente.". (Sic.). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el 
proveido que en derecho corresponda, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Acuerdo CTI0080I201 7 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, tome las medidas necesarias y gire los oficios 
correspondientes a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes para proporcionar 
la información solicitada por el recurrente del presente recurso, consistente en: "2.- Se nos proporcione 
copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva 
denominada Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL "ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de 
C.V., a través de quien la represente legalmente, para los efectos de que invadan nuestras rutas, 
usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestros números económicos y hayan realizado 
tramites de sustitución vehicular, para operar en las rutas que tenemos permisionadas y 
explotación mercantil. (Sic); ya la Dirección de Atención Ciudadana, para que proporcione la 
información consistente en: "4 Se nos informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución 
vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de TRANSPORTE EJIDAL 
"ROBERTO MADRAZO", S.C.R.L. de C.V., a través de quien la represente legalmente.". (Sic.). Lo 
anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. 

Una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente 
y notificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite 
correspondiente del citado recurso. 

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 Día y por ello declaró clausurados los 
trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del día 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. 11 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 V .(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité 
de Transparencia. 	 .100 

Lic. Carlos Al bert cia/"  
Director de Atenci' 	udadana.  
(Secretario)  

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica. 	 a 

Esta hoja de flrms forma parte del Acta de la Tñgésima Octava Sesión Oíd nana del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 113de septiembre de 2017. 

Hojas 1414.. 

14 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/214112017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de sepUembre 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 ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, vía lnfomex-Tabasco, presentada en fecha 06 de junio de 2017, con número de Folio 
00825217, relacionada al cumplimiento del Recurso de Revisión RRJDAIII1 19/2017P11l; en la cual solícita: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic). 

Asimismo, se someta a consideración de este Órgano Colegiado el oficio SCT/DGTEC1225812017, 
signado por el Director General Técnico, mediante el cual anexa al citado oficio la información solicitada 
por la citada persona; por contener información CONFIDENCIAL conforme al articulo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. ii 

Asi también para estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaida en el 4 
Recurso de Revisión número RRIDAI11O69/2017-P.I, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto 	/ 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día cinco 
de septiembre del año dos mil diecisiete, la cual fue notificada a esta dependencia el 11 del mismo mes y 
año que transcurre, y para estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución, relativo al recurso 
interpuesto por MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ, en razón, de no estar conforme con la respuest 
dada a su solicitud sin número de folio y que fuera presentada de manera personal ante esta UnidtAcceso a la Información con fecha 19 de mayo del año 2017, la cual se adjunta al presente 
señalado, para los efectos de que sea sometida a consideración de este Órgano Colegiado,la e i
resolución emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transpare ia
a la Información Pública y proceder a su debido cumplimiento. 	 1 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Lo anterior, y para que dicha solicitud y el mencionado oficio, sean sometidos y analizados a consideración 
de este Comité, por lo que se señalan las 12:00 horas del día 13 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. 

ATENTAMENEC D2 

' 

	

cc 	\riei 	:it) e. 

	

-a 	¡ 
LIC. EUtHAGUILA 

JEFE DE( DEPAITAMENTO 
131 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo, 
L'CAML'eah. 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00825217 
EXP. SCTIUTI00391201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resoluck5n dictada en el Recurso de Revisión RRJDAI1111912017•Plll, emitida por 

el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en fecha 28 de 

agosto de 2017; se resuelve la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Arturo de la Cruz de la Cruz, presentada VIA INFOMEX, con fecha 06 de junio del año 2017 y  registrada 

bajo el número de folio 00825217 con base a los siguientes: ------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de junio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Arturo de la Cruz Ramírez con número 
de folio 00825217 y  en la cual requirió lo siguiente: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de 
la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic).- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT1160412017 y 

SCT/UT11 605/2017 ambos de fecha 07 de junio 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 carácter de urgente la 

información al Director de Asuntos Juridicos, Lic. Francisco Jorán Rivero López, y Subsecretario de 
Transportes, Técnico Alipio Ovando Magaña, respectivamente, enlaces de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la información Pública de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.-------------------- 

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Lic. Francisco Jorán Rivero López y Téc.Al 

Ovando Magaña, Director de Asuntos Juridicos y Subsecretario de Transportes, en su momento inform 

mediante los oficio número SCT/UAJAI/457/2017 de fecha 15 de junio de 2017, y SCT/SST/080/2017 de 

14 de junio de 2017, los cuales fueron recibidos en la Unidad de Transparencia los dias 14 y 20 de junio 

año en curso, mediante los cuales informaron respectivamente: ". . que después de haber realizado t 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria, así como 
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la Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCT!SST107612017 y oficio original 

SCT!ST!DGT/INT/•008412017, 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 Subdirección de Asuntos Jurídicos, no existe registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes de la información requerida". 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 CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realzar una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por 
lo que giró los oficios números SCTIUTI1980I2017 al Subsecretario de Transportes; 5CT1UT1198112017 al 
Encargado de la Secretaría Particular; SCT/UT!198212017 a la Directora General de Administración; 
SCT/UT1198312017 al Director General Técnico; SCT1UT1198412017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 
SCT/UT/198512017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT!198612017 al Director de Normatividad; 
SCT1UT1198712017 a la Directora de Apoyo Técnico, SCTIUTII98812017 al Director de Tecnologias de la 
Información, SCT/UT/198912017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT1UTII99OI2O17 
a la Directora de Contraloria Interna, SCT(UT1199112017 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes, SCTIUTII99212017 al Director de Atención Ciudadana, SCT1UT1199312017 a la Directora de 
Planeación; SCT/UT/199412017 al Director General Operativo; SCT1UT1199512017 al Encaraado de la 
Subsecretaría de Comunicaciones; y SCT/UT/199612017 a la Directora de Mo 
respectivamente, todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Tra 
emitieran sus respectivos informes de sus respectivas áreas adscritas; ratificándose la 
solicitud con respecto a: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridic 
SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite d ofic 
marzo de 2013 signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) ---------- 

QUINTO.. En respuestas que realizan los enlaces de este Sujeto Obligado, Subsecreta 

Director de Asuntos Jurídicos; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección General 

Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección de Normatividad; Directora de Apoyo 1 

Tecnologías de Información y Comunicación, Directora de Capacitación; Directora de 1 

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciud 
Planeación; Encargado de la Dirección General Operativa, Directora de Movilidad Sustenta 

la Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente todos de esta Secretaria; en los 

individualmente a esta Unidad mediante los oficios números SCTJSST/115/2017 de fech 

de 2017; SCTIUAJAII0546I20I7 de fecha 12 de septiembre de 2017; memorándum UAE 

11 de septiembre de 2017; SCT/DGA1071812017 de fecha 12 de septiembre de 2017; SCt 

fecha 11 de septiembre de 2017, SCT10132412017 de fecha 11 de septiembre de 2017; 
fecha 11 de septiembre de 2017; SCTIDTICI0368120I 7 de fecha 12 de septiembre de 2017; 
de fecha 13 de septiembre de 2017; SCTJDCI1005212017 de fecha 11 de sep 
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SCTIRECTI534I20I7 de fecha 12 de septiembre de 2017; SCTIDACII03I20I7 de fecha 12 de septiembre de 
2017; memorándum SCTIDP/07312017 de fecha 11 de septiembre de 2017; memorándum DGO1130912017 
de fecha 12 de septiembre de 2017; SCT/DMS109712017 de fecha 11 de septiembre de 2017 y 
SCTIDGTECI2258I2017 de fecha 13 de septiembre de 2017; respectivamente, en los cuales informaron 

individualmente; 1)"... Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 

archivos fisicos y digitales de esta Subsecretaria así como en la Dirección General de Transporte, el cual anexo 

oficio SCTISSTII1412017 y oficio original SCT/ST/DGT/16912017, NO existe información solicitada", 2) 

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 mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de 

la información requerida"; 3) ".. . Por lo anterior me permito informarle, que después de haber realizado una 

minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la 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"; 4)'... 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 ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, 5)'... 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"; 

6) "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. Arturo de la Cruz Ramírez. 

Adjunto al presente copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, asi como sus 

respectivas respuestas'; 7) "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 Arturo de la Cruz Ramírez"; 8)".,. 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 "Copias certificadas de los oficios 
SC1IUJI060I20I3, de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de 

la unidad jurídica y del oficio SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la cédula de Trámite 

oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín", misma que no 
se cuenta con la información requerida por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ'; 9) "...QUE DESPUÉS DE UNA 

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTE) 

Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTCP  
DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONA 

A LO SOLICITADO POR EL C. ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE L 
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DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO"; 10....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"; 
11)"... Al respecto es de informarle que no existe expediente alguno en esta Dirección, respecto a la información 

solicitada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, 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", 12)'... 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 

asi 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 Arturo 

de la Cruz Ramírez"; 13) "...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"; 14) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas 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 después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en cada una de las 

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

el C. Arturo de la Cruz Ramírez, en virtud de ser áreas operativas"; 15) ". . . Después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Dirección, no se encontró registro toda vez que no fue expedido por esta 

Direccón..". 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. Arturo de la Cruz Ramírez; lo cual 

corroboraron con las constancias que se anexan a esta resolución.-------------------------------- 

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado de 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
al: "Oficio SCTIUJ!06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba 
Herrera encargado de la unidad jurídica." (Sic) -------------------------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparenci 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicita 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso 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 y48  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 textualmente: 
"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por 
el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo tilín". (Sic) ----------------------------------------------- 

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

SCT/SST11 1512017; SCT/UAJAI1054612017; memorándum UAE11491201 7; SCT/DGN07181201 7 

SCTÍUAE/01 36/2017; SCT/DN13241201 7; SCT/DAT/14211 7; SCTIDTICIO368I20I7; SCTIDC/01 80/2017; 

SCT/DCI100521201 7; SCT/RECT15341201 7; SCT/DAC11 03/2017; memorándum SCT/D1 1107312017; 

memorándum ¡3001130912017; SCT/DMS109712017 y SCT/DGTEC119831201 7; signados por Subsecretario 

de Transportes; Director de Asuntos Juridicos; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección General de 

Administración; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Dirección de Normatividad; Directora de Apoyo 
Técnico; Director de Tecnologias de Información y Comunicación, Directora de Capacitación; Directora de 
Contraloría Interna; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención 

Ciudadana; Directora de Planeación; Encargado de la Dirección General Operativa, Directora de Movilidad 
Sustentable y Director General Técnico; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. -------------------------------------------------------- 

De la información requerida por Arturo de la Cruz Ramírez referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: "...que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/0440/2013 y de su anexo 
la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William 
Ulin". (Sic) . 
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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 00825217, formulada por Arturo de la Cruz Ramírez, 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, y  con 
fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto al: "Oficio SCT/UJ!06012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por el Lic, Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica." (sic); de 
la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con el número de folio: 00825217 en la 
cual textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 
de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del 
oficio No. SCT!DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic) ------------ 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transpórtes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la declaración de inexistencias, respecto al: "Oficio SCT/UJ!06012013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad 
jurídica." (sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo IIamarARTURO 
DE LA CRUZ RAMíREZ y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de 
folio: 00825217 en la cual textualmente requiere: "Solicito copias certificadas de los oficios 
SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (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 	as 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado. ----------------------------- - -- - - - 

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acc 
Información Pública del Estado de Tabasco. ------------------------------------------- 
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Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular d a Unidal c 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resoluc n; cúmpl € 
presente asunto como total y legalmente concluido. ------- -------- -- 

itos Jur' icos con copia a la 
su pbytunidad archívese el 

t 

Ir nsparencia de la Secretaría de 
arácter de Presidente del Comité 

té; y L.A.E. Ma. Piedad Elsa López 
:, Secretaria Técnica del Comité, y 
con quien legalmente actúa y hace 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrar 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Ri 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizaby.  
efe del Departamento de la Unidad de Transparenci j t 

.iÇconstar.-----------o----------------------- 

 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 13 septiembre de 2017, relacionado con la solicitud .con folio número 00525217. 

Hojas 7/7. 
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