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CÓMPUTO DEL TÉRMINO QUE TIENE EL SOLICITANTE 
PARA DAR CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE PREVENCIÓN 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:26 horas del día Diecinueve de 
octubre de 2017, la suscrita Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del departamento de transparencia 
adscrita a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
hago constar que el término de DIEZ DÍAS HÁBILES que esta establece el Artículo 131 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para que la C. Erika PerJa 
(sic), diera contestación al Acuerdo de Prevención para aclarar o completar su solicitud emitido el 
cuatro de octubre del año en curso, mismo que le fue notificado el día cinco de octubre del año en 
curso, relativo a la solicitud de información con folio 01497217, comprendió los días 06,09, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, y 19, lo anterior para, todos los efectos/le ales a que haya lugar. 	 
	 Conste. Doy fer 

Expediente Número: SCT/UAI/0022/2017 
Folio número: 01497217 

Acuerdo de Solicitud no presentada 

CUENTA: Con el cómputo del término que tiene el C. Erika Peda (sic), para dar contestación al ,Acuerdo 
de Prevención para aclarar o completar su solicitud. 	 Conste.-- - 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE. 	  
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PRIMERO.- Tomando en consideración que ha transcurrido el término de DIEZ DÍAS HÁBILES concedidos a 
al C. Erika PerJa (sic), derivado de la solicitud de información con número de folio: 01497217, mismo que 
le fue notificado el día cinco de octubre, comprendió los días 06,09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, y 19, para que 
diera contestación al Acuerdo de Prevención para Aclarar o completar su solicitud emitido en fecha cuatro de 
octubre del año dos mil diecisiete, tal y como se advierte del cómputo de cuenta, sin que la acudiera a 
ejercer este derecho, por tal motivo, y con fundamento en el artículo 41 segundo párrafo del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se tiene como no 
presentada la solicitud de información, para los efectos legales correspondientes. 	  

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de la materia, se ordena 
notificar en las oficinas de esta Unidad de Acceso a la Información y en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de "Estrados", en virtud de que el medio señalado por el solicitante 
de información para ser notificado es a través del sistema infomex, mismo que ya no admite notificación 
alguna y por ende adjuntar archivo alguno por haber concluido el ciclo de proceso destinado para la atención 
de la solicitud. Lo anterior para los efectos legales conducentes. 	  

TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los Lineamientos Generales de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 	 

En su oportunidad archívese el expediente relativo a la solicitud mencionada como asunto total y legalmente 
concluido. 	- 

Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de I 
de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transport 
Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a 
ependencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.- - 

#A-11:2;1-1 
	 <04 	-1:j170E—^ 

4°O,J‘phsuritCNO, 4CCESO >1"-‘  

, ante la 
rmación Púb 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  


	00000001
	00000002

