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Acuerdo de ¡nexistencia 
Cumplimiento de RR- 27712017-PI. 

VISTO: El resolutivo del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
correspondiente al veintiuno de marzo del año dos mil diecisiete, derivado del expediente relativo al Recurso 
de Revisión 27712017-Pl, interpuesto por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS en contra del 
Acuerdo de Inexistencia emitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en atención de la solicitud 
00038017 deI índice del sistema lnfomex-Tabasco; resólución en la cual se RESOLVIÓ medularmente lo 
siguiente: 

"PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157 fracción III, de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco se MODIFICA la Declaratoria de Inexistencia emitida el Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información mediante acuerdo de fecha siete de febrero 
de 2017, bajo el número de control interno, en la atención de la solicitud folio 00038017, del indice del sistema 
Infomex-Tabasco. ----------------------------------------------------------------- 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

"SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el articulo 157, parten fine de la Ley de estudio procede 
ORDENAR al Titular del Sujeto ObUgado, para que en un plazo no mayor alO días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 
considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro .del plazo de tres dias hábiles siguientes al vencimiento de los diez 10 hábiles 
otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá informar a este Instituto el 
cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se 
actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado. 

A N T E C E D E N TE 5 

1.- En fecha quince de enero del año dos mil diecisiete, se recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, en 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, la solicitud de información formulada por FRANCISCO 
HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, en la cual peticionó: 'Solicito saber cuántas unidades particulares 
han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público 
de manera irregular (sic) . 
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Posteriormente, con fecha siete de febrero del año en curso, esta Unidad emitió ACUERDO DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, SCTIUTI0009I20I7, misma que fue confirmada por el Comité de 
Transparencia mediante acuerdo CTIOO4O/2017.------------------------------------------- 

En consecuencia de ello, con fecha catorce de febrero el año en curso, a las 18:21 horas, FRANCISCO 
HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, presentó recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través del sistema lnfomex Tabasco, bajo el número de 
folio RS00003717, en contra de la respuesta que le fue proporcionada por esa Unidad, en el que emitió su 
inconformidad. 

El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, el día diecisiete de febrero del año que transcurre, mismo que fue notificado a la Unidad de 
Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, vía sistema lnfomex Tabasco, el diecisiete del citado mes 
yañoencurso. 

En fecha veintisiete de marzo del presente año, se recibió a través del sistema Infomex Tabasco, la 
resolución dictada el día 17 de citado mes y año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de revisión 
RR127712017-P1, en la cual medularmente resolvieron en los siguientes términos -  -------------------- 

"PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157 fracción III, de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco se MODIFICA la Declaratoria de Inexistencia emitida el Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información mediante acuerdo de fecha siete de febrero 
de 2017, bajo el número de control interno, en la atención de la solicitud folio 00038017, del indice del sistema 
Infomex-Tabasco. _________________________________________________________________ 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

"SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el articulo 157, parte in fine de la Ley de estudio procede 
ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir 
del dia hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 
considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los diez 10 hábiles 
otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá informar a este Instituto el 
cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se 
actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado." 
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En consecuencia a Jo antes expuesto, y con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
antes mencionada y proveer al solicitante su petición y dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución del recurso de revisión 27712017-Pl, y tomando en cuenta Jo manifestado en el punto que 
antecede con fundamento en los artículos 4,6,49,50 fracciones lii, IV y VI y  138 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como el artículo 45 del Reglamento de la Ley 
referida, y en acatamiento a la resolución descrita, esta Unidad procedió a informar al Comité de 
Transparencia de ésta Secretaria, para convocar a los integrantes del Comité de Transparencia para que 
realizaran la sesión correspondiente y sometieran a consideración de ese Órgano Colegiado, y tomaran las 
medidas necesarias para localizar la información solicitada, especificamente desarrollar la búsqueda 
exhaustiva en las áreas que para tal efecto se señalan en la resolución de fecha 27 de marzo del año 2017, 
emitida por los integrantes comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tabasco, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la misma. ---------- 

En cumplimiento al punto anterior con fecha 05 de abril de 2017, se llevó a efecto la sesión del Comité 
de Transparencia, en la cual se acordó instruir a la Unidad de girarlos oficios correspondientes a los enlaces 
de la Subsecretario de Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Dirección de Apoyo Técnico para que 
emitan sus respectivos informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la 
información solicitada, asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las 
fojas 10 y 11 de la resolución antes citada; asimismo se ordenó a la unidad de transparencia girarlos oficios 
a las áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Jefe del Departamento de Desarrollo de 
Comunicaciones, al Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, en que en sus 
respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace 
"en ausencia" o 'por suplencia", indicar el sustento juridico: En caso de que el servidor público suplido: Qué 
preceptos legales le dan la facultad para emftir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que 
firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo 
proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso 
RR127712017-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual 
fue recibida el día 15 de enero de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: 
"Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular (sic) -------------------------  

Bajo ese tenor, esta Unidad de Transparencia giró los siguientes oficios números: SCTÍUT/1164/2017 al 
Subsecretario y/o Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/116512017 al Jefe del 
Departamento de Evaluación; SCT/UT11 16612017 al Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiencias; 
SCT/UT1116712017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; SCT/UT/116812017 al 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y SCTIIJT/1170/2017 a la Directora de Apoyo Técnico; con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 21 de marzo del 2017.------------ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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VII.- Posteriormente los enlaces de este sujeto obligado mencionados en el punto que antecede, rindieron 
sus respectivos informes mediante los oficios números 5CT1DC1002812017 de fecha 30 de marzo de 2017 
signado por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Téc. Andrés Cáceres Alvarez; SCTISCI00I2I2017 
de fecha 03 de abril de 2017 signado por el Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones, M.I. Ramón 
Alonso Herrera Llergo; SCTIDGTECIDEPI0I67I2017 de fecha 03 de abril de 2017 signado por el Jefe del 
Departamento de Evaluación, C. Hilario Gonzáles Hernández; oficio sin número de fecha 03 de abril de 2017 
signado por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, C. Miriam Morales Martinez; 
SCT/DAT105612017 de fecha 05 de abril de 2017 signado por la Directora de Apoyo Técnico, Lic, Diana Pardo 
Filigrana; SP1025912017 de fecha 05 de abril de 2017 signado por el Secretario Particular, C. Rodrigo Lara 
Ramón; en los cuales respectivamente informaron lo siguiente: 1) "QUE DESPUES DE UNA BUSQUEDA 
EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 
REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO, NO EXISTE NINGUNA 
INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO POR EL C. FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA 
VILLEGAS"; 2) "...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 sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de 
Comunicaciones, no existe la información requerida"; 3)".. Al respecto, le informo que después de 
llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en este Departamento de Evaluación a 
mi cargo, relacionada con la información antes citada y derivada del Recurso de Revisión número 
RR122712017-P1, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, no existe información en 
relación con la solicitud'; 4)"... Que en este Departamento de Desarrollo de Comunicaciones no existe 
información alguna de detención de unidades particulares en más de una ocasión (reincidente) por 
prestar servicios de transporte público de manera irregular relacionado con la solicitud de Francisco 
Heberto Bautista Villegas"; 5)"... 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 se 
encontró la información solicitada por el recurrente Francisco Heberto Bautista Villegas"; 6) "...Después de 
haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos, de la 
Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, la información solicitada no existe". ---------- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-
VILLAHERMOSA, TABASCO,- A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pogés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Esta Unidad de Acceso a la Información es competente para conocer de la solicitud de acceso 
a la información que se plantea, según lo establecido en los artículos 25 fracción 1, 47, 48 fracción II, 137, en 
relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. --------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.-Asimismo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley en la materia, el derecho humano de 
acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Además de que 
todos los Sujetos Obligados os están sometidos al principio de máxima publicidad de sus actos y obligados 
a respetar el derecho humano de acceso a la información. ------------------------------------ 

Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, podrá ejercitar su derecho de presentar 
solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que la posea. 

Por otra parte, el articulo 135 de la Ley que rige el derecho de acceso a la información en el Estado, dispone 
que: "los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o 
que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones.... 

Establecido lo anterior, es de señalar que en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00038017, la persona que hizo llamarse FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, quien requirió 
conocer: "Solicito saber cuántas unidades han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por 
prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic). 

Por lo antes mencionado, la Unidad de Transparencia dio trámite a la solicitud de información conforme a lo 
ordenado en el considerando VI de la resolución de fecha 21 de marzo del 2017, de la siguiente manera: 

• Se instruyó al Comité de Transparencia, tomará las medidas necesarias para localizar la información 
solicitada, especificamente desarrollara la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades 
administrativas. 

o Subsecretaría de Comunicaciones 

o Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

o Director de Apoyo Técnico 

• Asimismo, se pronunció y corrigió las inconsistencias observadas en el cuadro señalado a fojas 10 
y 11 del presente resolutivo. 

• De localizar la información requerida o en su caso la expresión documental emitirá el cuerdo de 
disponibilidad y proveerá la información al solicitante. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la información requerida es 
inexistente, entonces procederá a emitir la declaratoria correspondiente (proveído que tendrá que 
estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin) y estar debidamente 
firmado por los integrantes de su Comité de Transparencia." 

Par lo antes manifestado 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. 

TERCERO.- Con fecha 05 de abril de 2017, se llevó a efecto la sesión del Comité de Transparencia, en la 
cual se acordó instruir a la Unidad de girar los oficios correspondientes a los enlaces de la Subsecretario de 
Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Dirección de Apoyo Técnico para que emitan sus respectivos 
informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información solicitada, 
asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las fojas 10 y  11 de la 
resolución antes citada; asimismo se ordenó a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, 
al Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, en que en sus respectivos informes 
deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia", indicar el sustento juridico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos legales le 
dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; 
Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR127712017-
Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida 
el dia 15 de enero de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito saber 
cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el 
servicio de transporte público de manera irregular (sic). ------------------ ---------------- 

Bajo ese tenor, esta Unidad de Transparencia giró los siguientes oficios números: SCT!IJT/116412017 al 
Subsecretario y/o Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/116512017 al Jefe del 
Departamento de Evaluación; SCT/UT11 16612017 al Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiencias; 
SCT/UT!116712017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; SCT/UT/116812017 al 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y SCTIUT/1170/2017 a la Directora de Apoyo Técnico; con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 21 de marzo del 2017.------------ 

CUARTO.- Posteriormente los enlaces de este sujeto obligado mencionados en el punto que antecede, 
rindieron sus respectivos informes mediante los oficios números SCTIDCI002812017 de fecha 30 de marzo 
de 2017 signado por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Téc. Andrés Cáceres Alvarez; 
SCT/SC/001212017 de fecha 03 de abril de 2017 signado por el Encargado de la Subsecretaria de 
Comunicaciones, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo; SCT/DGTEC/DEP/016712017 de fecha 03 de abril de 
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2017 signado por el Jefe del Departamento de Evaluación, C. Hilario Gonzáles Hernández; oficio sin número 
de fecha 03 de abril de 2017 signado por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, C. 
Miriam Morales Martínez; SCT/DAT/05612017 de fecha 05 de abril de 2017 signado por la Directora de Apoyo 
Técnico, Lic. Diana Pardo Filigrana; SP1025912017 de fecha 05 de abril de 2017 signado por el Secretarío 
Particular, C. Rodrigo Lara Ramón; en los cuales respectivamente informaron lo siguiente: 1) ". .QUE 
DESPUÉS DE UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, 
ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A Ml 
CARGO, NO EXISTE NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO POR EL C. FRANCISCO 
HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS"; 2) ". . .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 sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e 
Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida"; 3) "Al respecto, le informo 
que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en este Departamento 
de Evaluación a mi cargo, relacionada con la información antes cada y derivada del Recurso de Revisión 
número RR1227/2017-P1, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, no existe 
información en relación con la solicitud"; 4) "Que en este Departamento de Desarrollo de 
Comunicaciones no existe información alguna de detención de unidades particulares en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar servicios de transporte público de manera irregular relacionado con 
la solicitud de Francisco Heberto Bautista Villegas"; 5)" Después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhausflva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección 
de Apoyo Técnico, no se encontró la información solicitada por el recurrente Francisco Heberto Bautista 
Villegas"; 6.....Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos 
electrónicos y físicos, de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, la información solicitada 
noexiste".----------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- En su oportunidad los Enlaces que integran esta dependencia de manera uniforme informaron 
que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que tienen a su cargo, 
concluyeron que no existe la información relacionada con: "Solicito saber cuántas unidades particulares 
han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público 
de manera irregular." (sic); afirmación que sustentaron con los oficios girados y descritos en el 
considerando III último párrafo de esta resolución. Asimismo, con todas y cada una de las constancias que 
con anterioridad se reseñaron en el Acuerdo de Inexistencia SCTIUTI0009I20I7 de fecha siete de febrero 
del presente año, y que se anexan a este acuerdo para mayor constancia.------------------------- 

Por lo que una vez analizado por este Comité de Transparencia mediante sesión ordinaria de fecha 11 de 
abril de 2017, los informes de las áreas de la Subsecretaría de Comunicaciones, Director de la Unidad 
de Apoyo Ejecutivo y Director de Apoyo Técnico; así como las áreas siguientes: Jefe del Departamento 
de Evaluación, Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias y Jefe del 
Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, de esta dependencia en cuanto a lo requerido en la solicitud 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 
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de acceso a la información con número de folio 00038017, formulada por FRANCISCO HEBERTO 
BAUTISTA VILLEGAS, 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, relativo al cumplimiento al recurso de revisión 
RR127712017-Pl, con fundamento en el articulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, por unanimidad de votos este Comité de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y con la finalidad de tener al Sujeto Obligado Secretario 
de Comunicaciones y Transportes del Estado, dando cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
recaida en el recurso de revisión 277/2017-PI, emitida por el Pleno del lnstftuto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, presentada por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en contra de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, en relación con la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 00038017 
se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se declara la Inexistencia de la Información solicitada con lo que respecta a lo expuesto en la 
solicitud del folio 0003801 7por quien se identifica como FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, tal 
y como quedó asentado en los considerandos segundo y tercero de este acuerdo.------------------- 

SEGUNDO.- Es de señalar que la inexistencia de la información solicitada, en razón de que este Sujeto 
Obligado, ordenó realizar la búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información requerida en la resolución 
de fecha 21 de marzo de 2017, en las áreas la Subsecretaría de Comunicaciones, Director de la Unidad 
de Apoyo Ejecutivo y Director de Apoyo Técnico; así como las áreas siguientes: Jefe del Departamento 
de Evaluación, Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias y Jefe del 
Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, de esta dependencia; de conformidad a lo ordenado en la 
resolución de fecha 21 de marzo del año en curso. Asimismo, con todas y cada una de las constancias que 
con anterioridad se reseñaron en el Acuerdo de Inexistencia SCT/UT1000912017 de fecha siete de febrero 
del presente año, y que se anexan a este acuerdo para mayor constancia. Persistiendo la inexistencia de la 
información respecto a: "Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de 
una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular". (sic) 

Lo anterior de conformidad con lo ordenado en la resolución del recurso 2772017-1 11. 

En tal razón, este sujeto obligado al desplegar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las áreas de 
esta dependencia, y ser informado de no existir la información requerida por la solicitante consistente en: 
"Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular (sic); por lo que este sujeto obligado 
se encuentra imposibilitado material y juridicamente para poder proporcionar tal información. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 
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TERCERO.- Notifíquese al solicitante a través de los estrados físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado 
y publiquese en el rubro de Información Relevante del portal de transparencia de este sujeto obligado, no 
obstante que la solicitante había señalado como modalidad el sistema lnfomex Tabasco. Lo anterior es asi, 
en virtud de que el sistema lnfomex Tabasco no permite realizar nuevas notificaciones una vez entregada 
una respuesta, por lo que no es posible utilizar este medio de notificación. Así mismos, se acuerda remitir 
copia de este acuerdo al órgano garante para la certificación correspondiente a fin de dar a lo señalado en 
numeral 157 de la Ley en la materia. ---------------------------------------------------- 

CUARTO.- Remítase copia de este acuerdo mediante informe al Pleno del Órgano Garante para su 
conocimiento y los efectos legales correspondientes.---------------------------------------- 

QUINTO.- Publiquese el presente acuerdo de inexistencia de información en el Portal de Transparencia de 
esta dependencia, tal y como lo prevé el articulo 10 fracción 1 inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.-------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN ROD 
Juridicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunica 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia 
misma Secretaria, testigo de asistencia con quien legalmente actü' 
capital del Estado de Tabasco, a los once días del mes de abril dYi 

Asuntos 
nte la Lic. 
la de esta 

(En la Ciudad ái§ Villahermosa, 
mil diecisiete.-------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 

Villahermosa, Tabasco, México. sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/UT/116412017 

¡ DESPACHO DEL . SECRETARIO 1 Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

SUBSECRETARIO Y/O ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
E D 1 FI C lO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT/003412017 emitido por los 
Integrantes del Com[té de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 28 de 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 21 de marzo del año que transcurre, asi como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en 
el Recurso de Revisión número RR/27712017-Pl, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA 
VILLEGAS, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día veintisiete de marzo del año en 
curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00038017 

en la cual requirió la información: 

"Solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT!003412017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Director de Apoyo, para que 
emitan sus respectivos informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definifiva de 
la información solicitada, asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado 

en las fojas 10 y  11 de la presente resolución; por lo que se ordena a la unidad de transparencia 
girar los oficios a las áreas siguientes: Director para el Desarrollo de la Infraestructura, Jefe del 
Departamento de Evaluación, Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiencias, para que en 
que en sus respectivos inforpies deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que 
la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el 
servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de 
autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para 
actuar en suplencia.'; con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso 
en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR/27712017-Pl y que fue 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraCE, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993)350 3999 exc. 135 
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registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida el 
día 15 de marzo de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito 
saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular".(Sic.); Una vez hecho (o 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y nofificar al 
solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite 

correspondiente del citado recurso. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir el respectivo informe, deberá indicar: cargo del servidor 

público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia". 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad 

En caso del servidor público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en 

suplencia.". 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 07 de abril del 2011. apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que 
transcurre, recaída en el Recurso de Revisión número RR127712017-Pl. 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA UI 

DE ACCESO A LA 

O.c.p, C.P. Aguetin Siva Vidal.- Secretario de Co 
C.c.p. contraloria Interna, para conocimiento.Pte. 
C.o.p. Archivo. 
LiCAMRRJOah. 

ES. 

-i 	-:- 	- 

2.. 

JURIDICOS Y 
COMITÉ DE TRANPARENCIA 

del Estado- Para su conocimiento. Pie. 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)350 3999 exc 135 
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Asunto: El quese indica. 

tCU Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

DIRECC;ON 	 ) 	CHO DEL C SECRETARIO 1 
C. HILA&QJA1ÉKER ANDEZ. 
JEFE DEL DEPtÁ%ENTO DE EVALUACIÓN. 
EDIFICIO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 28 de 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 21 de marzo del año que transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en 
el Recurso de Revisión número RR127712017.Pl, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA 
VILLEGAS, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día veintisiete de marzo del año en 
curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00038017 
en la cual requirió la información: 

Acuerdo CT100341201 7 
Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaría de Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Director de Apoyo, para que 
emitan sus respectivos informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de 
la información solicitada, asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado 

en las fojas 10 y  11 de la presente resolución; por lo que se ordena a la unidad de transparencia 
girar los oficios a las áreas siguientes: Director para el Desarrollo de la Infraestructura, Jefe del 
Departamento de Evaluación, Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiencias, para que en 
que en sus respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que 
la actuación se hace "en ausencia" o '"por suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el 
servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de 
autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para 
actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso 
en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR127712017-Pl y que fue 
registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida el 
día 15 de marzo de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito 
saber cuantas unidades particulares hañ sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular".(Sic.); Una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, FraCc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite 

correspondiente del citado recurso. 

Es de reiterarle, que con el objetivo de que se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro 

señalado en las fojas 10 y  11 de la presente resolución se le solicita de nueva cuenta informe, 

mismo que al momento de rendirlo, deberá indicar: cargo del servidor público, señalar claramente 
que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia". (en caso de ser así). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del 

servidor público que firma en ausencia; 
Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 07 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 

Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que 
transcurre, recaida en el Recurso de Revisión número RR/27712016-1 2 1. 

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

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LAUJ 

DE ACCESO A LA INFORMACION 

7 O 

2 

EZ 
DICOSt 	' 
iITÉ DE TRANPÁÉNCIA 

o c p C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretado de Comunioacior7(y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
C.c.p Contraloria Interna, para conocimiento.Pte. 
c.c.p. Archivo. 

OAM RL' e ah 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzode 2017. 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGENDA 

Y AUDIENCIAS. 
E 0 1 F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido por los Integrantes 

del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 28 de marzo del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 21 de marzo del año que 
transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR127712017-Pl, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, emitida por los integrantes del Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el día veintisiete de marzo del año en curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta 

dada al folio de su solicitud 00038017 en la cual requirió la información: 

Solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por 

prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT100341201 7 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la Subsecretaria de 
Comunicaciones Director de Apoyo Ejecutivo y Director de Apoyo, para que emitan sus respectivos informes en el cual 
deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información solicitada, asimismo se corrijan las 
inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las fojas 10 y 11 de la presente resolución; por lo que se ordena a 
la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Director para el Desarrollo de la Infraestructura, Jefe 
del Departamento de Evaluación, Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiençj!s, para que en que en sus 
respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en 
ausencia" o "por suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos 
legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; 
Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR127712017-Pl y que 
fue registrada con el sistema !nfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida el día 15 de marzo 
de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito saber cuantas unidades 
particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte 
público de manera irregular".(Sic.); 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. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Ulergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Es de manifestarle que en fecha 03 de febrero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de este 
recurso en cuestión; el cual firmo por (P.A); por lo que para los efectos de corregir las inconsistencias observadas en el 

cuadro señalado en las fojas 10 y  11 de la presente resolución; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe 
respectivo relacionado con: "Solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular".(Sic.), en el cual deberá 

indicar: 

Es de reiterarle, que al momento de emitir el respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público suplido, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia" 

Len caso de ser así). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 
que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia.". 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 07 de abril del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos que 
señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que transcurre, recaida en el Recurso de Revisión número RR127712017- 

Pl. 

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

LIC. Cl 
TITULAR DE 

DE ACCE SO A LA INFORMA  

saludo. 
çntl ESY, 

bO6RÍGUEZ 

 

tQSJURÍDICOSY T' 
DkL. COMITÉ DE TRANPAREÑCÍÑ 

c.c.p. c.P. Aguslin Silva vidal. 	 y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pie. 

cap. contrataría Interna, para 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRIL'eeh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Asunto: El que se Indca. 

Viflahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

C.MIRIAM MORALES MARTINEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
DE COMUNICACIONES. 
E 0 1 F 1 C 10, 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido por los Integrantes 

del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 28 de marzo del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 21 de marzo del año que 
transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR127712017•PI, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, emitida por los integrantes del Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el día veintisiete de marzo del año en curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta 

dada al folio de su solicitud 00038017 en la cual requirió la información: 

"Solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por 

prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT100341201 7 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la Subsecretaria de 
Comunicaciones, Director de Apoyo Ejecutivo y Director de Apoyo, para que emitan sus respectivos informes en el cual 
deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información solicitada, asimismo se corrijan las 

inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las fojas 10 y  11 de la presente resolución; por lo que se ordena a 

la unidad de fransparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Director para el Desarrollo de la Infraestructura, Jefe 

del Departamento de Evaluación, Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiencias 1  para que en que en sus 

respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en 
ausencia" o "por suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos 
legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; 
Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emibr un nuevo proveido, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR127712017•PI y que 
fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida el día 15 de marzo 
de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito saber cuantas unidades 
particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte 
público de manera irregular".(Sic4; 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. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Disrrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exC 135 
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Es de manifestarle que en fecha 07 de febrero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de este 
recurso en cuestión; en el cual no indica a que departamento pertenece; por lo que para los efectos de corregir las 

inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las fojas 10 y  11 de la presente resolución; se le solicita de nueva 
cuenta rendir su informe respectivo relacionado con: "Solicito saber cuantas unidades particulares han sido 
detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera 

irregular" (Sic.). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir el respectivo informe deberá señalar de que "Departamento" rinde el informe. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el dia 07 de abril del 2011, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la insfauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta adminisfrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos que 
señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que transcurre, recaída en el Recurso de Revisión número RR127712017- 

Pl. 

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

LIC. 
TITULARE 

DE ACCESO A LA lNFOR 

7:c t: 
A- 

0C<  

IGUEZ 	 .- -  .- 

JURIDICOSY 	CA
: '  

COMITE DE TRANPARENCIA'  

cc p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario 
C.c.p contraloria Interna, para conooirnien 
c.c.p. Archivo. 
L'C AM RL' e a ti 

y rransportet del Estado. Para tu conocimiento, Pte. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 135 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

TÉC. ANDRÉS CÁCERES ÁLVAREZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO. 

E D 1 F 1 C 10. 

Con la finafldad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido por los 

Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 28 de 
marzo del año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 21 de marzo del año que transcurre, asi como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaida en 
el Recurso de Revisión número RR127712017-Pl, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA 
VILLEGAS, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día veintisiete de marzo del año en 
curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00038017 

en la cual requirió la información: 

"Solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 

por prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT100341201 7 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Apoyo Eiecutivo y Director de Apoyo, para que emitan sus 
respectivos informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la información 
solicitada, asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las fojas 10 y  11 de 

la presente resolución; por lo que se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas 
siguientes: Director para el Desarrollo de la Infraestructura, Jefe del Departamento de Evaluación, Encargado 
de la Subdirección de Agenda y Audiencias, para que en que en sus respectivos informes deberán indicar: 
cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace 'en ausencia" o "por suplencia", 

indicar el sustento juridico: En caso de qe el servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la 
facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; Que 
precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR127712017- 
Pl y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida el ¿' 
día 15 de marzo de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito saber  
cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el . 

PerifériCo Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, FraCc.JDsé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	
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servicio de transporte público de manera irregular".(Sic.). 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. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser así). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 07 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que 
transcurre, recaída en el Recurso de Revisión número RR127712017.Pl. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

LIC. CESAWAN~  E!7I 
TITULARDE LADDE 

DE ACCESO A LA INFORMAÇIQESIC 

cordial saludo 
o C) 5 Ttr  

I RIGUEZ 
OJURiDIC
EL COMITÉ DE TRÁNPAÑCIA 

C.c.p C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpodes del Estado. Para su oonocLmtento, Pie. 

C.c.p. Gontraloria Interna, para conocimiento.Pte. 
C.c.p. ArchIvo, 	 - 

L'CAMR/L'eah. 

Periférico Carias Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Oficio No. SCT/UT/1170/2017 

Asunto: El que se indica. 

Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO. 
E 0 1 F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido por los 

Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 28 de 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 21 de marzo del año que transcurre, asi como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en 

el Recurso de Revisi6n número RR127712017-Pl, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA 

VILLEGAS, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día veintisiete de marzo del año en 
curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00038017 

en la cual requirió la información: 

"Solicito saber cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) 
por prestar el servicio de transporte público de manera irregular" (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1003412017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Apoyo Eiecutivo y Director de Apoyo Técnico, para que 
emitan sus respectivos informes en el cual deberán dar una respuesta clara, concisa y definitiva de la 
información solicitada, asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en las 
fojas 10 y 11 de la presente resolución; por lo que se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a 
las áreas siguientes: Director para el Desarrollo de la Infraestructura, Jefe del Departamento de Evaluación, 
Encargado de la Subdirección de Agenda y Audiencias, para que en que en sus respectivos informes 
deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia", indicar el sustento juridico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos legales le 
dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; 
Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar 
cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR127712017-
Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 la cual fue recibida el 
dia 15 de marzo de 2017, a las 09:22 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Solicito saber 
cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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servicio de transporte público de manera irregular".(Sic.). 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. 

Es de reiterarle, que con el objetivo de que se corriján las inconsistencias observadas en el cuadro 
señalado en las fojas 10 y 11 de la presente resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, con 

la finalidad de dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 07 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que 
transcurre, recaída en el Recurso de Revisión número RR127712017-1 2 1. 

:T4p 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	
r 
	 '2 

- 

LIC. OK 	 TITULAR 1  
DE ACCESO A LA INFORI 

¿ 

C.cp. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 
C.c, Convalorta Interna, para conocimier 
G.cp. Archivo. 
t]CAMR/Leaft  

IGUEZ 
JURÍDICOS Y 
COMITÉ DE TRANPARENCIA 

del Estado. Para au conocimiento, Pie. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MinatitLán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



• 	 1 	 i 	 112017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

E 	 Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos". 

frSCT 	> DAT 
Secretaria de 	Dirección de 

Tabasco 1 Comunicaciones 	Apoyo 
cambia contigo 1 y Transportes 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/056117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de Abril 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 ¡ o. 

En atención a lo solicitado mediante el oficio SCT/UT11170/2017, y de dar cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo CT003412017 relacionado con el recurso de revisión número 
CT127712017-PI, emitida por los integrantes del Comité de Transparencia y en la Sesión 
Ordinaria del citado comité, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al 
recurso interpuesto recurrente FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, y en 
razón, de no estar de acuerdo con la respuesta dada al folio de su solicitud 00038017, en 
el cual solicitó lo siguiente: 

"Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera 
irregular". 

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 se encontró la información 
solicitada por el recurrente Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

('Ç 	 . 

Lic. Diana P,áØ'Fiigrana  H_: •,, 	'"'' 
Directora ctóXpoyo Técnico  

L. •:sc.Ltp 
c.c.p.- cP. Agustin silva Vidal,-seoretario de comunicociones y Transportes. Para u1 .J. 
c.c.p.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.c.- Archivo. 
LIC'DPFPgprh 	 - 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. josé Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Abril de 2017. 

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

En suplencia del Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias y en atención a su oficio 
número SCT/UT/116612017, recibido el día 03 de abril, y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido por los Integrantes del Comité 
Transparencia, así como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en el Recurso de 
Revisión número RR/2771201 7-Pl, promovido por Francisco Heberto Bautista Villegas, emitida 
por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00038017 en la cual requirió la 
información: 

Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión 
(reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular (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 Subdirección de Seguimiento de Agenda y 

Audiencias, la información solicitada no existe. 

Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 4, punto 1.1 y  el artículo 8, 

fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

¡ 	j 	5 
At,áaiIen 

fi/ii 
- Lll-4 tn2 	

5 

	

C. RodrtlaraIamón 	2 kR1_J2- 
Secretan 	rticulaY' 

Copias: C.Agustln SiIvaVidal,Secretariode ComunicacionesyTransportes. 
Archivo/Minutario de la sP. 
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cambia contigo 

"2017 Año del Centenario de la Promulgación 

De la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicano 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 03 de Abril de 2017. 
LIC. CÉSAR ANGEL MARÍÑ RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE LA SECRETARIA DE COM UNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PR ES ENTE. 

En respuesta al oficios No. SCT/UT/116712017, de fecha 29 de Marzo del 2017, para dar cumplimiento, al 

acuerdo CT/003412017 Y el Recurso de Revisión RR/27712017-PI, promovido por la persona que se 

hizo llamar C. Francisco Heberto Bautista Villegas, según folio de Infomex: 0038017, quien 

textualmente Solicita " saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una 

ocasión ( reincidente) por prestar el servició de transporte publico de manera irregular "al 

respecto me permito informarle lo siguiente: 

Que en este Departamento de Desarrollo de Comunicaciones no existe información alguna de 

detención de u'nidades particulares en más de una ocasión (reincidente) por prestar servicio de 

transporte público de manera irregular relacionado con la solicitud de Francisco Heberto 

Bautista Villegas. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo  

ATENTAMENTE. 	 5 •, 
!1ko 

C.rihortk 	rtSit!y  
Jefe De Departamento  

De Desarrollo de Comunicaciones 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretado de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo 
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SCT SO 2017, Año del Centenario de la 

Secretaria de L Subsecretaría 	de Promulgación de la Constitución Política 
Tabasco Comunicaciones -Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos" 
cambia contigo y Transportes 

Oficio No. SCTJSCI00I2I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1116412017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT1116412017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT10034/2017, emitido por 1 os Integrantes del Comité 
de Transparencia, Recursos de Revisión número RR1027712017-Pl, promovido por Franci$co 
Heberto Bautista Villegas, relacionado con la respuesta dada al folio 00038017, en la cual 
requirió la información: "Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en 
más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera 
irregular". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, 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 Comunidaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 
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Sin otro particular. 

i,anM 
Aten7it 	nT M! 
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5r 
De 0043Ac co 

M.I. Ramó,WJfiuSso Herrera Llergo 
Encarqadpj8e la Subsecretaría de Comunicaciones 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vida!, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
ccp. Archivo 
FRAHLL*mpg.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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Sin otro particular, ly'envío un cordial saludo. 

Atentamente 
J 	e Dep amento de 

¿ 

t.P. Agustín Sitva VidaL- SecMrio de Comunrcaciones y Trsnsportes- Pte. 
C.P. Armtde Landero Reyes.- Contratora Interna, para su conocimiento.- Pte. 

,Aj'chjvo 

1 SCT D.G.TEC. D.E.P. "2017, AÑO DEL CENTENARIO 1 	- 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA P" secrtarra de 

Comunicaciones 

y Transportes 

Dirección 	General 
Técnica 

Dirección 	de 

Í 	Estudios 	, 

1 	Proyectos 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". Tabasco 

cambia Contigo 

Oficio No. SCT/DGTECIDEPI0I67I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT11 16512017 

Villahermosa, Tabasco a 03 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio SCTIUT/116512017 recibido el día 03 de abril del presente, con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003412017 emitido 
por los integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité 
celebrada el día 28 de marzo del año en curso, y con la finalidad de dar debido cumplimiento 
a lo ordenado en la resolución de fecha 21 de marzo del año que transcurre, así como a los 
puntos resolutivos primero y segundo, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR127712017-PI, promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, emitida 
por los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día veintisiete de 
marzo del año en curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada 
al folio de su solicitud 00038017, en el cual requirió la información: 

"Solito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una 
ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera 
irregular". (Sic.) 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de los archivos en este Departamento de Evaluación a mi cargo, relacionada con la 
información antes citada y derivada del Recurso de Revisión número RR127712017-PI, 
promovido por FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, no existe información en 
relación con la solicitud. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Tabasco
Comunicaciones 	Capacitación 
y Transportes 	para el 

cambia contigo 	 Transporte 
Pública 

Villahermosa, Tabasco., 30 de Marzo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT10C1002812017 

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. 

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/01 16812017, referente al 

Recurso de Revisión Número RR127712017-Pl, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente 

Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 00038017, en donde solicitó: 

Solicito saber cuántas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión 

(reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera irregular. 

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

Jurídicos 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 A MI CARGO, NO EXISTE NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 

SOLICITADO POR EL C. FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS. 

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

c.c.p.- Archivo. 
M'METVItgbr 
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