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Acuerdo de inexistencia 
Cumplimiento de RR- 22612011-Pl. 

VISTO: El resolutivo del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
correspondiente al diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, derivado del expediente relativo al Recurso 
de Revisión 22612017-Pl, interpuesto por JUAN HERNÁNDEZ HERNANDEZ en contra del Acuerdo de 
Inexistencia emitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídioos y de Acceso a la Información de la 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en atención de la solicitud 00029917 del índice 
del sistema lnfomex-Tabasco; resolución 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 de fecha dos de 
febrero de 2017, emitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la atención de la solicitud folio 00029911, 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 artículo 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 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. 

• lnstruya al Comité de Transparencia, tome las medidas necesarias para localizar la información 
solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades 
administrativas: 

• Subsecretaría de Comunicaciones 
• Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

• Se pronuncie y corrija las inconsistencias observadas en el cuadro señalado a foja 12 del presente 
resolutivo. 

• De localizar la información requerida o en su caso la expresión documental, emitirá el acuerdo de 
disponibilidad y proveerá la información al solicitante. 
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• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la información requerida es 
inexistente, entonces procederá a emftir 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. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá de conducirse conforme a los argumentos de hecho y 
derecho planteados en este considerando. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 10 días 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 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.". 

ANTECEDENTES 

1.- En fecha doce 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 JUAN HERNANDEZ 
HERNANDEZ, en la cual peticionó: 'Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la 
compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al 
año 2014 y  2016" (sic).------------------------------------------------------------- 

II.- Posteriormente, con fecha dos de febrero del año en curso, esta Unidad emitió ACUERDO DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, SCTILJTI0006I20I7, misma que fue confirmada por el Comité de 
Transparencia meditan acuerdo CT!001412017.-------------------------------------------- 

III. En consecuencia de ello, con fecha tres de febrero el año en curso, a las 19:05 horas, JUAN 
HERNANDEZ HERNANDEZ, 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 RR0000781 7, 
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 nueve 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 catorce del cado mes y año en 
curso. -------------------------------------------------------------------------- 

IV.- En fecha veintitrés de marzo del presente año, se recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la 
resolución dictada el día 17 de citado mes y año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de revisión 
RR1226/2017-P1, en la cual medularmente resolvieron en los siguientes términos: .- 
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"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 de fecha dos de 
febrero de 2017, emftido por el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la atención de la solicitud folio 00029917, del Índice del 
Sistema lnfomex -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 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. 

• lnstruya al Comité de Transparencia, tome las medidas necesarias para localizar la información 
solicitada, específicamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en las siguientes unidades 
administrativas: 

• Subsecretaria de Comunicaciones 
• Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 

• Se pronuncie y corrija las inconsistencias observadas en el cuadro señalado a foja 12 del presente 
resolutivo. 

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

• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la información requerida es 
inexistente, entonces procederá a emitir la declaratoria correspondiente (proveido 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. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá de conducirse conforme a los argumentos de hecho y 
derecho planteados en este considerando. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 10 días 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 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." 
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En consecuencia a lo 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 226/2017-Pl, y tomando en cuenta lo manifestado en el punto que 
antecede con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como el articulo 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, específicamente desarrollar la búsqueda 
exhaustiva en las áreas que para tal efecto se señalan en la resolución de fecha 17 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 24 de marzo 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 Subsecretaria de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo 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 la foja 12 de la presente 
resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Jefe del 
Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, 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 proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, 
relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR122612017-Pl y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00029917 la cual fue recibida el dia 12 de enero de 2017, a las 15:17 
horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Copia en versión electrónica de la convocatoria 
realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento 
correspondiente al año 2014 y  2016" (sic) ------------------- ------------------- --------- 

Bajo ese tenor, esta Unidad de Transparencia giró los siguientes oficios números: SCT/UT/115912017 al 
Subsecretario yio Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1116012017 al Director de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo, SCT/LJT/1 162/2017 al Jefe del Departamento de Evaluación; SCT/UT/1 16312017 
al Jefe del Departamento de Recursos Materiales, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución de fecha 17 de marzo del 2017. ------------------------------------------------ 
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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 SCTIDGAIDGTECIDEPI2017 de fecha 31 de marzo 
de 2017 signado por el Jefe de Departamento de Evaluación, C. Hilario González Hernández; 
SCTÍDCI002720I7 de fecha 31 de marzo de 2017 signado por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, 
Téc. Andrés Cáceres Alvarez; SCTISCI00I1I20I7 de fecha 03 de abril de 2017 signado por el M.I. Ramón 
Alonso Herrera Llergo, en su carácter de Encargado del Despacho de la Subsecretaria de Comunicaciones; 
y oficio sin número de fecha 03 de abril de 2017, signado por el Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, C. Jesús Manuel Bautista; en los cuales respectivamente informaron lo siguiente: 1) "...le informo 
a Usted que tal información no existe en este Departamento de Evaluación a mi cargo, relacionada con la 
información antes citada y derivada del Recurso de Revisión número RR1022612017-Pl, promovido por JUAN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ." ; 2) "...QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA 
EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN 
EN EST DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 
SOLICITADO POR EL C. JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ."; 3) "En mi carácter de encargado del 
Despacho de la Subsecretaria 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 Comunicaciones, asi como en sus Departamentos de 
Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida."; 4)"... Al 
respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este departamento de recursos materiales 
a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la información requerida".-------------- 

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

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 dé 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. ------------------------------------ 
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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 
00029917, la persona que hizo llamarse JUAN HERNÁNDEZ HERNANDEZ, quien requirió conocer: 'Copia 
en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016" (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 17 de marzo del 2017, de la siguiente manera: 

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

o Subsecretaria de Comunicaciones 

o Director de Apoyo Ejecutivo 

Asimismo, se pronunció y corrigió las inconsistencias observadas en el cuadro señalado a foja 12 
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. 
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." 

Por 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. 

En consecuencia con fecha 24 de marzo 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 Subsecretaría 
de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo 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 

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  



t 
.I • 	.1. 	• 

Lr UAJAI 
SCT 	UnidaddeAsuntosJurídicos 

Tabasco 
1 	Secretaría de 	y de Acceso a la Información 
1 	Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

inconsistencias observadas en el cuadro señalado en la foja 12 de la presente resolución; asimismo se ordena 
a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 RR122612017-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número 
de folio 00029917 la cual fue recibida el dia 12 de enero de 2017, a las 15:17 horas, en esta unidad, y quién 
solicitó lo siguiente:" 

Bajo ese tenor, esta Unidad de Transparencia giró los siguientes oficios números: SCT/UT1115912017 al 
Subsecretario y/o Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT/116012017 al Director de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo, SCT/IJT/1 16212017 al Jefe del Departamento de Evaluación; SCT/UT/1 163/2017 
al Jefe del Departamento de Recursos Materiales, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución de fecha 17 de marzo del 2017.------------------------------------------------ 

TERCERO. Posteriormente los enlaces de este sujeto obligado mencionados en el punto que antecede, 
rindieron sus respectivos informes mediante los oficios números SCT/DGAIDGTEC/DEP/2017 de fecha 31 
de marzo de 2017 signado por el Jefe de Departamento de Evaluación, C. Hilario González Hernández; 
SCT/DC/00272017 de fecha 31 de marzo de 2017 signado por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, 
Téc. Andrés Cáceres Alvarez; SCT/SC/001112017 de fecha 03 de abril de 2017 signado por el Ml. Ramón 
Alonso Herrera Llergo, en su carácter de Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones; 
y oficio sin número de fecha 03 de abril de 2017, signado por el Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, C. Jesús Manuel Bautista; en los cuales respectivamente informaron lo siguiente: 1)"... le informo 
a Usted que tal información no existe en este Departamento de Evaluación a mi cargo, relacionada con la 
información antes citada y derivada del Recurso de Revisión número RR1022612017-PI, promovido por JUAN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ." ; 2) "...QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA 
EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN 
EN EST DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 
SOLICITADO POR EL C. JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ."; 3) "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 Comunicaciones, asi como en sus Departamentos de 
Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida.'; 4)"...Al 
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respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este departamento de recursos materiales 
a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la información requerida".-------------- 

CUARTO. 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: "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016" (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 SCTIIJTI0006I20I7 de 
fecha dos 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 05 de 
abril de 2017, los informes de las ¿reas de Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo 
Ejecutivo; asi como las áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo 
de la Infraestructura y Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, de esta dependencia en cuanto 
a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 00029917, formulada por JUAN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y toda vez que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva de la 
información en todas y cada una de las ¿reas de este Sujeto Obligado, relativo al cumplimiento al recurso de 
revisión RR22612017-Pl, con fundamento en el artículo 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 22612017-Pl, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, presentada por JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, 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 00029917se 
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 0002991 7por quien se identifica como JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, tal y como quedó 
asentado en los considerandos segundo y tercero de este acuerdo. ------------------------------ 

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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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 17 de marzo de 2017, así como en todas las áreas que integran esta dependencia, persistiendo la 
inexistencia de la información respecto a: "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para 
la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al 
año 2014 y  2016" (sic). 

Lo anterior de conformidad con lo ordenado en la resolución del recurso 22612017-Pl. 

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: 
"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016" (sic); por lo que este 
sujeto obligado se encuentra imposibilitado material y juridicamente para poder proporcionar tal información. 

TERCERO.- Notifíquese al solicitante a través de los estrados fisicos 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 babia señalado como modalidad el sistema lnfomex Tabasco. Lo anterior es así, 
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.- Remitase copia de este acuerdo mediante informe al Pleno del Órgano Garante para su 
conocimiento y los efectos legales correspondientes.---------------------------------------- 

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

Así lo acuerda, manda y firma, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, 	la 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones f 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Un 

	
de 

misma Secretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. 1 
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pital del Estado de Tabasco, a los seis días del mes de abril del año dos mi 

riféricoCarlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Mig 
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Sin otro Narticular, le 

Jefe del 

cordial saludo. 	4tAS•a4  
çr_ 	-, 

~ (4* -t. 
C. Hernández 

SCT 	 '2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D G TEC 	 DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
SeCretaría de 	 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
Comunicaciones / Dirección General 	Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
y Transportes 	Técnica 	 Estudios . 	

MEXICANOS'. 	 Tabasco 
- ..... . .... 

	 Proyectos 	 cambia contigo 
1 r 	 Oficio No SCTIDGTECIDEPI0I65I20I7 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT11 16212017 

»t 
( 	Villahermosa, Tabasco a 31 de maao 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 SCT/UT/1 16212017 recibido el día 31 de marzo del presente, con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003312017 emitido 
por los integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité 
celebrada el dia 24 de marzo del año en curso, y con la finalidad de dar debido cumplimiento 
a lo ordenado en la resolución de fecha 17 de marzo del año que transcurre, así como a los 
puntos resolutivos primero y segundo, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR1022612017-Pl, promovido por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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 veintitrés de marzo del año 
en curso, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su 
solicitud 00029917, en el cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" (sic) 

Al respecto, le informo a Uted que tal información no existe en este Departamento de 
Evaluación a mi cargo, relaonada con la información antes citada y derivada del Recurso 
de Re&sión número RRIOfl6I2OI7-Pl,  promovido por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

C.c.p\C.P. Agustin Silva Vi4 
	

omunicaciones y Transportes - Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. 	P. Amillda Landero ey 

	
Interna, para su conocImiento. - PIe. Para su conocimiento. 

C.c.p. Arc 	 'u 

Periférico Carlos Pellicer Camara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Villahermosa, Tabasco., 31 de Marzo deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: 5CT1DC1002712017 

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 SCTIUT/1160/2016, referente a la 
solicitud con número de folio 00029917, presentada en Recurso de Revisión RR1022612014-Pl, 

promovido por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, así como el Acuerdo CT!03312017, aprobados 
en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 24 de marzo/2017, 
relacionada a la solicitud presentada por el recurrente, en donde textualmente requiere: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016". (sic) 

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 TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 
SOLICITADO POR EL C. JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ. 

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

ATENTAMI 

c.cp.- c.P Agustín Vidal 
cc.p.- Téc. Alipio Ovan 
C.c.p.- CF. Armilda 
c.c.p.- C.P. Guitar o ca 
c.c.p Archivo. 

TEC. 
J9Ft6E LA UNID -O 

o nícaciones y Tranportes 
c 	rio de Transportes.- Para suj 
alora Interna, para su conoc 	nl 
Director General de Tra 	ortes.- 

ido.- Para su 
conocimiento. 

Para su conocimiento. 
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Oficio No. SCTISCJ00III20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1115912017 

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 s e n t e. 

En atención a su oficio número SCT/UT/115912017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT/003312017, emitido por los Integrantes del Comité 
de Transparencia, Recursos de Revisión número RR10226112017-Pl, promovido por Juan 
Hernández Hernández, relacionado con la respuesta dada al folio 00029917, en la cual requirió la 
información: "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de 
placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al 
año 2014 y 2016 ". 

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 Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*mpg.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de abril de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/116312017 de fecha 29 de marzo del 2017, recibido el 
día 03 del mes y año en curso y para dar cumplimiento al acuerdo CT/003312017, emitido 
por los integrantes del pleno del instituto de transparencia y acceso a la información, 
interpuesta por el recurrente JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la cual solicito: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016" 

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

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

:ltarnje/  

C. JESUS MANUEL BAUTISTA JE-
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara si n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa :  Tabasco, México 
sct.tabasco.go b. mx 
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Oficio No. SCT/UT/1159/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

SUBSECRETARIO Y/O ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
E Dl FI CI O. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003312017 emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 24 de 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 17 de marzo del año que transcurre, asi como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaida en 
el Recurso de Revisión número RR1022612017-Pl, promovido por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
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 dia veintitrés de marzo del año en curso, la cual 
se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00029917, en la cual 
requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1003312017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo 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 la foja 12 
de la presente resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las 
áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura y Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 RR122612017-1 3 1 y que fue registrada con el sistema 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  
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lnfomex —Tabasco con número de folio 00029917 la cual fue recibida el día 12 de enero de 2017, a 
las 15:17 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente; "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (sic). Una vez hecho lo anterior, se instruye a 
la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al sohoitante a través del 
medio establecido por el árgano 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, asi como al solicitante vence el día 05 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 RR122612016.Pl. 

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

LIC. C 
TITULAR DE 

DE ACCESO A LA INFORMA 
	

DEL 
	

TRÁNPARENCIA 

c.c.p. CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de co' 
c.c.p. Contraloria Interna, para conocimiento.pje. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR&eah. 

Estado. Para su conocimiento Pie. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Miratitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
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Oficio No. 50/UTf116012017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

TÉC. ANDRÉS CÁCE RES ÁLVA R EZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO. 
EDIFICIO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003312017 emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comfté celebrada el dia 24 de 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 17 de marzo del año que transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en 
el Recurso de Revisión número RR1022612017-Pl, promovido por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
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 veintitrés de marzo del año en curso, la cual 
se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00029917, en la cual 
requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT/003312017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaria de Comunicaciones y Director de Apoyo Eiecutivo 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 la foja 12 
de la presente resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las 
áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura y Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, en que en sus respectivos 
informes deberán indicar: cargo del servidor público, señalar claramente que ¡a 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 ¡*a 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 RR/226I2017Pl y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00029917 la cual fue recibida el día 12 de enero de 2017, a 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJA! 

secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	' de Acceso a la Información 

y Transportes 

las 15:17 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: 'Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (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, asi como al solicitante vence el día 05 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 emftirlo en los términos que señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que 
transcurre, recaída en el Recurso de Revisión número RR1226!2016-Pl. 

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

%%3P$ 

Atenta)benté'.&".? 

LIC. CSAR/Á 
TITULAR DE LA IJNI 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓÑ y 

C.C.P. C.P. Agustln Silva Vidal.- Secrotorb de Comur*a&oes y Transportes del Estado. Pera su conocimiento, Pto. 
C.c.p. connalorta Interno, para conocknlento.Pto. 
C.c,p. Archivo. 
L'CAMRjt'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/LJT/1162/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

'la 
A 

C. HILARIO GONZALE± HERNÁNDEZ. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN. 
E D 1 F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003312017 emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comfté celebrada el dia 24 de' 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 17 de marzo del año que transcurre, asi como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en 
el Recurso de Revisión número RR/022612017-Pl, promovido por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
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 dia veintitrés de marzo del año en curso, la cual 
se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00029917, en la cual 
requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1003312017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo 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 la foja 12 
de la presente resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las 
áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura y Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado 
con lo solicitado por el recurrente del recurso RR122612017-PI y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00029917 la cual fue recibida el día 12 de enero de 2017. a 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mlnalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
• (01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
'sct.tabasco.gob,mx 
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UAJAI 
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y de Acceso a la Información 

las 15:17 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (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 corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro 
señalado en la foja 12 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 05 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 dei año que 
transcurre, recaida en el Recurso de Revisión número RRJ22612016-Pl. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

TITULAR 
	

OS? 
DE ACCESO A LA 
	

DE TRANPARENCIA 

C.c.p. C.P. Agustín Sayo 'at.- Secretario da Comurtaciones y Trans~ del Estado. Para su corroctmtento Pta. 
C.c.p. Conrralorla interna, para conocinientoPte. 
C.C.P. Arct*vo, 
UCAMR,t'eats. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 99i)3503999ext.135 
vinahermosa, Tabasco, México 

 
sct.tabascogob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transpones 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. 5CT/uT/116312017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017. 

C. JESÚS MANUEL BAUSTISTA JESÚS. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. 
E D 1 F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1003312017 emitido por los 
Integrantes del Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 24 de 
marzo del año en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 17 de marzo del año que transcurre, así como a los puntos resolutivos primero y segundo, recaída en 
el Recurso de Revisión número RR1022612017.Pl, promovido por JUAN HERNANDEZ HERNÁNDEZ, 
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 veintitrés de marzo del año en curso, la cual 
se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00029917, en la cual 
requirió la información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  201 6". (sic) 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1003312017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia a girar los oficios correspondientes a los enlaces de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo 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 la foja 12 
de la presente resolución; asimismo se ordena a la unidad de transparencia girar los oficios a las 
áreas siguientes: Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura y Jete de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado 
con lo solicitado por el recurrente del recurso RR122612017-Pl y que fue registrada con el sistema 
lnfornex —Tabasco con número de folio 00029917 la cual fue recibida el día 12 de enero de 2017, a 

Periréricdcarlos Pellicer Cámaras/o, esq. Distrito Minatitlán, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ext. 135 
viIraherriosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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las 15:17 horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (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 corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro 
señalado en la foja 12 de la presente resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, mismo que 
al momento de rendirlo, deberá precisar el nombre correcto del solicitante, motivo del cumplimiento 
de este recurso. 

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 dia 05 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 emftirlo en los términos que señala la resolución de fecha 17 de marzo del año que 
transcurre, recaída en el Recurso de Revisión número RR122612016-PI. 

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

LIC. 
TITULARE LA 

DE ACCESO A LA INFOR 
	

T RA N PARE NC lA 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.. Secretado do 
C.C.P. Contratada Interna, pera conoclmlento,F 
C,c.p. ArcNvo. 
LCAMlbUeah, 

y Transpones del Estado. Para su conocImIento, Pto. 

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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GOB1EPJIO DEL ESIADU DE TA8ASO 
SECHE1ARM DE COMUNlCAClIE8 Y TMNSI 

Villahermosa, Tabasco., 26 de Enero del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT1DCI002212017 

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 26/2017, referente a los 

Acuerdos CTI00512016 y CT100612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 

Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente 

Juan Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX: 00029917, en donde solicitó: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 

calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 

2016". 

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 Ml CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 

SOLICITADO. 

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

E%l4ttifll! 

MARÍA ELENA 
DIRECTORA DE CAPAClTR6J011 ,i, -- '- • 

) 	-CQ4.N.rØt/ 

C.c.p.- c.P Aguslin Vidal Silva.. Secretario de comunicaciones 	portes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
C,c.p.- c.. Guillermo cortázar Gutiérrez.- Director Gen 	Transportes.- Para su conocimiento. 
c.c.p.- c.P: Armilda Landero Reyes.- contralori 	na.- Para su cocimiento 
c,c.p,- Archivo. 
MMETVítgbr 
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y Transportes 	

cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/006/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de enero de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
Presente. 

Con relación a su oficio No. SCT/111T/0178/2016, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud número 00029917 emitido por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada 
por el C. Juan Hernández Hernández, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y 
CT/006/2016 en la cual txtualmente requiere: 

• "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la 
compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se 
encontró información solicitada. 

Esperando que lo anterior sea de utilidad para dar respuesta en tiempo y forrrib 
oportuna a la solicitud requerida por el interesado, aprovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente. 
«a 

-, 	 GO8IERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMUN ICA C IONES Y TRANSPORTES O' 

o 
O 	

6 ENE 2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco l cambia contigo 

No. de Oficio: SCT/UAJAI/08612017. ScT  Asunto: Se Rinde Información Urgenle. 
Secretaría de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 26 de Enero 
Comunicaciones 	de 2017. 
y Transportes 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT/0142/2017 de fecha 24 de Enero del año 2017; 
recibido el día 26 de Enero del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio INFOMEX: 
00029917, presentada por la persona que se hizo llamar JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, con fecha 12 de Enero del año 2017; en la cual 
solicita: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA 
LA COMPRA DE PLACAS Y CALCOMANIAS A USAR DURANTE EL PROCESO DE 
REEMPLACAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 2016"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos,  electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que solicita: "COPIA 
EN VERSION ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA LA COMPRA DE 
PLACAS Y CALCOMANIAS A USAR DURANTE EL PROCESO DE REEMPLACAMIENTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 2016". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. VICTOR MANEL OLIVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

GOBIERNO  
SECRETARIA VE COMUÑICIOWES Y TRANISIORDES 

26ENE2017 	a 

ÇÇSIDO 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, josé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2016, AÑO DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 26 de Enero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/23/201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UTI01 5212017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/015212017 recibido el día de hoy en esta área, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma, para dar respuesta al Recurso de 
la solicitud presentada por el C. Juan Hernández Hernández con número de folio: INFOMEX. 
00029917, así como a los acuerdo CT/005/2016 y CT/00612016 en donde solicita: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 

2016" 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró 

documento alguno de petición solicitada por el C. Juan Hernández Hernández.. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

SECRETARÍA flE COMU!IICIONSy THSPQR1S 
	ATENTAMENTE 

6 ENE "H7 

QMANFO ÇIÓN 

LIC. MARIA DE JÉTa 	IEtA VEGA 

C.c.p. Agustín Silva Vidaí.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
Cc. p.-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, Col. 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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Gobiernodel 	Tabascolcornti 	 Oficio ST/DGA/SRFyC/005/201; 
Estado de Tabasco cambia contigo yTran 

Asunto: Respuesta al Of. 5CT/UT/0154/2017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de Enero de 2017 

Lic, César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención a su similar SCT/UT/01 54/2017, de fecha 24 de corrientes y 
recibido en 26 del mismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud 
Jel C. JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, con folio INFOMEX: 00029917 de la 
siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra 
de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento 
correspondiente al año 2014 y  2016 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales que obran en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, 
se constató que no existe dicha información. 

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

GOBIERJIQ na ESTADO DE AFASCQ 
$ECRfl4R Df COMUMJclouEs Y JMNSPOI 

- 

L , --jlriam Moguel Vánes 
Je e el Departamento Contabilidad 

C.C.P. c.P. Agustín silva Vidal,- secretario de comunicaciones y Transportes, Pte, Para su conocimiento 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 

Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloria Interna 

Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 



LAI  

H SCT 
ISe 

Gobierno del Tabasco conv 
Estada de Tabasco cambia contigo 1 y Tran 

Oficio SCT/DGA/SRFyCJ014/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/UT/0136/2017 

Villahermosa, Tabasco a 24 de Enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención a su similar SCT/UT/01 36/201 7, de fecha 24 de corrientes y 
recibido en 26 del mismo, y con la finalidad dé dar cumplimiento a la solicitud 
del C. JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, con folio INFOMEX: 00029917 de la 
siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra 
de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento 
correspondiente al año 2014y2016 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales que obran en este Departamento de Recursos Financieros y 
Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe dicha información. 

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

Atentamente GOBiERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE CO?iWNICACIÜNES Y TR4NSF 

26 ENE 

L.C.P. Moisés O 
	

García Martínez 
Subdirector de 
	

s Financieros y Contabilidad 

C.C.P. C.P. AgustinSilva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 

Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloría Interna 

Archivo 

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



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017. 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 

Titular de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio SCT/LJT/017012017; así como a lo ordenado en los acuerdos 

CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la 4ta. Sesión Ordinaria del comité de 

Transparencia en el que solicita información para dar cumplimiento a la similar con 

número de folio INFOMEX: 00029917, interpuesto por la persona que se hizo llamar Juan 

Hernández Hernández, donde realizó la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 

calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016" 

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

en este departamento de sanciones; le informo: que no existe registro o antecedente 
alguno de la información solicitada por el C. Juan Hernández Hernández. 

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

Atentamente 

1 ng> 	ielPalmapé rez 
Jefe de departamento 

GOBIERNO ÜEL ES-TAfiET—ABASCO- 
SECRETO DE COMUACfflÑEs Y WNSPÜRTES 

26 ENE 2017 

1t1.I,1. 
c.c.p. Archivo. 



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo yTran5portes Ciudadana 

"2016, AÑO DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 26 de Enero de 2017. 

Oficio: SCT/DAC/241201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCTIUT/01 56/2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JUR1DICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCTIUTI0156I20I7, recibido el día de hoy en esta área, con la finalidad 

de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión 

número CT/00512016 Y CT100612016, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado; relativo al recurso 

interpuesto por el, recurrente JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, en el cual Solícita copia en 

versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 

usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." Dada 

Al folio INDOMEX: 00029917, al respecto le informo lo siguiente: 

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

físicos, electrónicos y digitales de esta, AREA existe documento alguno con el número FOLIO: 

00029917, en el cual solicita "copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para 
la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento 

correspondiente al año 2014 y 2016". 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 
aRETiA Dí COMiJHlCclÜlS Y 1f3S?OtS 

6 ENE 2 

JEFE DE DEPTO. DE ENLACE 

 

C,c.p, Agustin Silva V{dai.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c,p.-Archivo. 
LIC. MF5B/ipd 

Periférico carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Liergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999 — 01800 216.7005 



Villahermosa Tabasco a 26 de Enero del 2017. 

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

En atención a su oficio No. SCT/UT/016912017 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por el C. Juan Hernández Hernández, en relación a la solicitud de folio 
INFOMEX. 00029917, la cual fue recibida el 12 de Enero del año 2017, así como lo 
ordenado en los acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 yen donde se solicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondientes al 
año 2014 y  2016". 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la 
parte que corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro 
alguno de la información requerida por el C. Juan Hernández Hernández. 

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

C. Atilano C 
Área de 

c.c.p. C. Agustín Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

ODELESTADO DE TEASCÜ 
$EtBETRIA nF COMUNICClDHES Y TWSPORTES 

-- 
26 ENE 2017 

Ete. 

il2DEbCÇ&22L INFOIRM 6 
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Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

Villahermosa, Tab., a 26 de enero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/21/201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/01291201 7. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JUR1DICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCTIUTI0I2912017 recibido el día de hoy jueves 26 de enero del año 
en curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de 
folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha de 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado 
en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, realice una• búsqueda exhaústiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA LA COMPRA 
DE PLACAS Y CALCOMANIAS A USAR DURANTE EL PROCESO DE REEMPLACAMIENTO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 2016". 

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 encontró documento 
alguno relacionado a lo solicitado por Juan Hernández Hernández. 

Sin otro particular, me despido 

2 

C.c.p, Agustín Silva Vidal.-Secretarío de Comunicaciones y 
	

Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
LIC.M ES 5/Id 

Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999— 01800 216.7005 
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1 > SCT >DAC 

Tabasco 
Secretaria de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

Villahermosa, Tab., a 26 de enero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/22/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/01 37/2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JUR1DICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCTIUTI0I37I20I7 recibido el día de hoy jueves 26 de enero del año 
en curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de 
folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha de 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado 
en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA LA COMPRA 
DE PLACAS Y CALCOMANIAS A USAR DURANTE EL PROCESO DE REEMPLACAMIENTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 2016". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales de esta Subdirección a mi cargo, no se encontró 
documento alguno relacionado a lo solicitado por Juan Hernández Hernández. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T AM E4'J TE. 

E MUHlCAON Y 

2 	2017 
LIC. ARACELI F4bRALES IZQUIERDO 

SUBÓIRECTORA 

 

UU%tÇÇPQ DE 
ATENCfrJN CIUDADANA 

c.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.-Archivo. 
LIC.M ES 6/Id 

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



SCT 
Secretar la de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT101 57/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 SCT/UT1015712016 recibido el día 26 de enero del presente, con la 

finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 

Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 

realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 

2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 

con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 

INFOMEX 00029917. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefa del De?j!o 	Desarrollo 
de Infraestructura .mun rna 

6OBIERjp Sibjj-SEE)R DE 	
Y IR4NSPogf 

Ing. Rosa Máfla-Qevedo Orozco 

c.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal .- Secretado de comunicaciones y Transportes.- PIe. Para su conocimiento. 
c.c.p. GP. Armilda Landero Reyes - contralora Interna, para su conocimiento.- Pta. Pura su conocimiento. 
c.c.p. Arvhivo 

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



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabsco 
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/1-1T/01 32/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 SCT/UT/013212017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 
Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 
realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión eleçtrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en 
relación con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número 
de folio INFOMEX 00029917. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para e Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. Joséui López Brindis 

c.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
cc.p. cE Armílda Landero Reyes.- conbalora Interna, para su conocimiento.- Pte Pars su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext, 45380 
Vtllahermosa, Tabasco, México 



SiCT 
D.G.TEC. 	 DEP 	 1 

Comunicaciones 	Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0043I20I 7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/01 63/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 SCT/UT10163/2017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 
Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 
realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX 00029917 

,sUNx0 \, le envio un cordial 	 t 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Estudios 

lng yróColdo 
GO3?E1O DEL ES1DO DE ¡MASCO 

SECflETARM DE GOMUNIC4CIflNES Y 1NSPO0 

26ENE2Ci:z 

c.c.p. c.P. Agustín silva Vidal .- Secretario da Comunicaciones y Transportes.- Pto. Para su conocirnianlo. 
c.c.p. C.P. Armilds Landaro Rayes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Disirito Minatillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 

Sin otro particular 



UNL 

L) 
Sin otro particular, le envío un 

Atentamente 
Jefe del ID 	 de Dictaminación 

uez Desales 
OOJERRo DR ES1DO DE TABASCO 

SECRETO DE ÇOM tINiCÑgIu Y1fSf 

2GENF7nI7 

SICT 
D.G.TEC. DEP 

Comunicaciones > 	Dirección General Técnica Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/00441201 7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/01 64/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 SCT/UT1016412017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 
Hernández Hernández, con número de folio IF'-JFOMEX 00029917, en el cual solícita se 
realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX 00029917. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidar .- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su ccnccimiento, 
C.c.p. c.p. Armilda Lsndero Reyes.- Cont'slora Interna, para su conocimiento.- Pta. Pare su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

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



SICT 
D.G.TEC. 	 DEP 

Comunicaciones > Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPIOO45I2OI7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT101 65/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 SCT11JIT/016512017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 
Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 
realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX 00029917. 

Sin otro 
	

le envío un cordial saludo. 

Jefe del 

- fç; .1 

ULlt1VfUØL E5mw DE TABASCO 
$CAETArA DE GOMU AciDnEs TIBANSPOMES 

- 26ENE7n17 

Hernández 
dr 

c.o.p. C.P. Agustín silva Vidal .- secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arntilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocirniento- Pto. Para su Conocimiento. 
Cc.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco !  México 



SCT 
D.G.TEC. 	 DEP 

Comunicaciones > Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEP/00461201 7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCTI1-1T101 66/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 SCT/UT10166/2017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 

finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 

Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 

realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 

y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 

2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 

con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 

INFOMEX 00029917. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Proyectos 

Lic. Hécto&ado Acosta 

• 	..' 	cts 

tTNj 	'. 

SECRETAR DF CØMYMCIiJÁORE YrMwsp 

  

C.c.p. c.n. Agustin Silva Vida'.- secretario de comunicaciones y Transpones.- Pto. Pera su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes.- Gontrelora Interna, pera su conocimiento.- Pie. Pera su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SiCT 
D.G.TEC. 	 DEP 

Comunicaciones > Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0047I20I 7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/01 94/2017 

Villahermosa; Tabasco a 26 de enero 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 SCT/UT/019412017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 

finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 

Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 

realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reern placamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en 
relación con la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número 
de folio INFOMEX 00029917. 

Sin otro pa1iculr, le envío un cordial saludo. 

C.c.p, C.P. Agustin Sirva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transpones.- Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 



SiCT 
D.G.TEC. DEP Secretadade 

Comunicaciones > 	Dirección General Técnica Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0049I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT101 39/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/013912017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan 

Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 00029917, en el cual solicita se 
realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación perteneciente a la Dirección de Estudios y Proyectos, en relación con la 
solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX 00029917. 

Sin otro 

 

le envío un cordial saludo. 

iISDELES11IDOD€TSCD 
SECEETA,In OE  CM#99DNES1 11115PÜR1ES 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal .- Secreta,io de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Lendero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrilo Miriatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 



LJ 
u., SCT 

Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT101 34/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero 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 ausencia del Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, en atención a su oficio 
SCT/UT/01 34/2017 recibido el día 26 de enero del presente, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, 
con número defoho INFOMEX 00029917, en el cual solicita se realice búsqueda exhaustiva 
y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud 
de quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio INFOMEX 
00029917. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director paJ..?l  Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. Jotétiis López Brindis 

*RETA RM DE COMU!Ccns Y 	ORTES 
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c.c.p. C.P. Agustín Sitva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pta Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Lendero Reyes.- Conlra!ora Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

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



SCT DMS 
1'abasco 

Secretar(a de Dirección de 
Comunicaciones 

] 	
Movilidad 

cambia contigo YTransportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS101512017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARÍN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. SCT!UT117312017, donde solicita 

información a petición del C. Juan Hernández Hernández, derivada de la solicitud con número de folio 

INFOMEX: 00029917, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita "copia :en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de 

placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 

2016". Me permito comentarle lo siguiente: 

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

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

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

Atentamente ;:oaáSi - 
- fiET4Rm Of COL'u.*'r» 

ENE Z617 

-L 
L.A.E. L 	 uente 

DíPectera-de-M. ilidad Sustentable 

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

Periférico carlos Pellicer cámara si n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. g ob.mx  



SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de  Dirección de Tecnología 

1 Comunicaciones  1 de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC /002812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017. 

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

En respuesta a sus oficios No. SCT/UT/012512017 y SCTIUT/015012017, de fecha 24 de 
enero del año 2017 y  recibidos el 26 de enero del mismo, y en relación a los y al Acuerdos 
CT100512016 y CT100612016, aprobado en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Juan 
Hernández Hernández, relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 00029917, 
en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 
"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y del Departamento 
de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el. 
proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016, no se cuenta con la 
información requerida por Juan Hernández Hernández. 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables órdenes. 

Lic. Angel HoraciøCamejo.Cor 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- OP. Agustín Silva Vidal.-Secrelario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Pera su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p- Archivo. 

LAIICC!rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Mínatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 

WJ3ItKNU DEL ESTADO DE TABASCO 
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SCT DTIC 
U 

Tabasco Secretaría de  Dirección de Tecnología 
Comunicaciones de Información 

cambia contigo Y Transportes 	¡ y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC /002912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/014812017, de fecha 24 de enero del año 2017 y  recibido 
el 26 de enero del mismo, y en relación a los y al Acuerdos CT100512016 y CT100612016, 
aprobado en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 
2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, 
relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 00029917, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión 
electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016", al respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a Copia en versión 
electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondientó al año 2014 y 2016, no se 
cuenta con la información requerida por Juan Hernández Hernández. 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables 

Aguirre 
aestructura 

¡ 	
RETAR 	COMUNICACIONES Y 11WiSPOH1 
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LJSID 
C.c.p.. GP. Agustin Silva Vidat-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para au conocimiento. 
C.c.!,.. kchivo 

DE  
LAHCC/rcgr 	

ACCESO ALA !NFORMAcIÓ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq, Distrito Minatitlán, 
Fracc. )osé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



5j4  SCT ,DTIC 
Tabasco 1 

Secretaria de  1 Dirección de Tecnología 

ComunicacIones de Información 
cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

Oficio No. SCTI DTIC 1003012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCTIUT/014912017, de fecha 24 de enero del año 2017 y  recibido 
el 26 de enero del mismo, y en relación a los y al Acuerdos CT/00512016 y CT100612016, 
aprobado en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 
2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, 
relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 00029917, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión 
electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016", al respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a Copia 
en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y  2016, no se cuenta con la información requerida por Juan Hernández Hernández. 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables 

Lic. Maríad 
Jefe del Depto. de T 

C.c.p.- GP. Agustín SiLva VidaL-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para 
C.c.p.- Contraloría Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- kd,ivo. 

L'AHCCJrcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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1-72 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S CT 	No. de Oficio: SCT/UAJAI/08712017. 
Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

Secretaría de 	 Fecha: Villahermosa, Tab., 26 de Enero 
Comunicaciones 	de 2017. 
y Transpones 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1014712017 de fecha 24 de EnerodeI año 2017; 
recibido el día 26 de Enero del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio INFOMEX: 
00029917, presentada por la persona que se hizo llamar JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, con fecha 12 de Enero del año 2017; en la cual 
solicito: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA 
LA COMPRA DE PLACAS Y CALCOMANIAS A USAR DURANTE EL PROCESO DE 
REEMPLACAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 2016"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. de Consulta Juridica que tengo a mi cargo no 
se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA LA COMPRA DE 
PLACAS Y CALCOMANIAS A USAR DURANTE EL PROCESO DE REEMPLACAMIENTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y 2016". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

FI 1 =1 11 vi IVA i i 119; 

LIC. PABLO FRI COCHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

	
U061E1 'O DEL ESTADO QE TABASCO 

SECRETARM DE COMUNICAd ONES Y TiNSPQg$ 

26ENE 2017 	n 

11) 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Ditrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco,go b.mx 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

"2016 AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017 

Lic. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención •a su Oficio Núm. SCT/UT1012212017 de fecha 24 de enero del 2017, 
recepcionado el día 26 de enero del año en curso; mediante el cual solicita: "Copia en 
versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016" relativo a la 
solicitud de folio INFOMEX: 00029917 interpuesta por el recurrente Juan Hernández Hernández, al 
respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos 
a mí cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 
requerida. 

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

	

LIC. RAF*Et[FON 
	

NDEZ JESÚS 

	

DIRECTOR DE ASU 
	

JURÍDICOS. 

C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  

jjDaWADODETABAStol 
TAR QE COMUNICACIONES Y IÍsIJISPORTES 

26 ENE 2017 
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1.1I SCT DRC 
k. 

Secretaria de L 	Departamento 

r Comunicaciones  r de Registro de 

Tabasco yTransportes Correspondencia 

cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/DRC/0006/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Enero de 2017. 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/0144/201 7, recibido el día de hoy 26 de enero en esta 
área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 
00029917; así como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y cr/00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016. 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento 

alguno que acredite lo solicitado. 

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

C. Marco Antoflio\!iIez González 
Jefe del Departamento de Ri(ro de Correspondencia 

Copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicadones y Transportes. 
Archivo. 

GOMERNO DEL E CO 
SECRETARFA DE COMUH6AC011E8 Y TfWISPORTtS1 
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Encargado de 

Copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones yTransportes. 
Archivo. 

SCT 	SAA 

b Secretaría de 	Subdlrecclón de 

basco 	y Transportes 	Audiencias 
Comunicaciones 	Agenda y 

Gobierno del 	Ta  
Estado de Tabasco 	Cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/SAAJ0006/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Enero de 2017. 

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

En atención a su oficio número 5CT/UT/0143/201 7, recibido el día de hoy 26 de enero en esta 
área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 
00029917; así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016.' 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento 

alguno que acredite lo solicitado. 

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

y Audiencias. 

GOnIiüIDEL ESTADoohiAÁcgj 
$ECRETARr DE COMUNICnCiONES Y TRANSPORTES  

- 

RECBJvo 
O€ACCESOA LA INFORMA N - 



SCT 	D.G.TEC. 	

LA 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Cambia Contigo 
y Transportes rDueccon General Tecnica 

	 Tabasco 

Oficio No SCT/DGTEC/005612017 

Asunto: atención al oficio No. 
SCT/UT/01 80/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/0180/2017, y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández 
Hernández, con el número de folio INFOMEX: 00029917 en el cual manifiesta lo 

siguiente: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamíento correspondiente al 
año 2014 y  2016". 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en esta dirección, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 	 1 

Aten 	nte 

M. . Ram61CA1b ;o Herrera Llergo 
Técnico 

C.C.p. C.P. Agustín Silva Vida!, Secretario de Comunicacionc 
c.c.p. Archivo 
iRAHLL*mpg, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



L 5; SCT  
Secretaria de 

1 Tabasco 1 comunIcaciones 
Gobierno del  

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

sp 
Secretaría 

Particular 

Memorándum 5107107. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Enero de 2017. 

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

En atencibn a su oficio número 5CT/UT/01 18/2017, recibido el día de hoy 26 de enero en esta 
área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 
00029917; así corno a lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y CT/0061201 6 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 
y2016f 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento 

alguno que acredite lo solicitado. 

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

C. R€ramón Secreta 	au 	

13ECRARMDECØMuwcJo YS 
GOBIEMO DEL E$T400 DE rAgAsco 

2 ?.ENE 2017 	() 
copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 	 IB Archivo/Minutario de la SP. 

ACCESO A 
RLA/MGM. 



SCT 	> SS 

Tabasc 	Secretaria de 	Subdirección de 	
Oficio No. SCT/SS/0035/2017 

Comunicaciones 	sanciones 	 AS1JNT. El que se indica. 
cambia contiqc y Transportes  

Villahermosa, Tabasco; 26 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCTIUTI0I40I20I7 de fecha 24 de enero del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la 4ta. 
Sesión Ordinaria del comité de Transparencia en el que solicita información para dar 
cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00029917, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, quien realizó la siguiente 
petición: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al añó 2014 
y 2016" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente 
alguno de la información en relación a lo arriba solicitado. 

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

Atentamente 

i ¿40RftEWJdTAW» 

taj 5€CÍt4W 	U4CACiGEs 
Reyes. 	 YTRAsPoRrEs 

DETMRTAMEN!O DE WCIONES ¡ 

Ccp.- Lic. carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la SCT. 
Archivo, 
LFMSR/btz. * 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARrA DE COMUNIgf ONE$ Y fit4NSPORTf$ 

27ENE 2017 	(\ 



fr 	Li frSCT 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	1 cambia contigo 1 	y Transportes 	
Oficio SCT/D0/008/2017 

Asunto: Respüesta al oficio No. SCT/UT10127/2017 
Villahermosa, Tabasco a 27 de Enero de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/1LITf0127/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00029917, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT1005/2016 y CT1006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016" 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 
Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada. 

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

Atentamente 

L.c.p. Armiliandero Reyes 
Director de Contraloría Interna 

C.C.P. 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del 
ArcNvo. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAB&SCÜ 	) 
sEcRARm BE CÜMIJNIAC}PHES Y TIHSPORTES 

- 27ENE2017 

RECIWDO 9V 
LDE ACCESO 	INFORMA ,ji 

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

franciscorivers@tabasco.gob.mx  
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/R/006/2017 
Villahermosa, Tabasco; Enero 27 de Enero de 2017 

- 	 ---- 	- 

6 	NÜELESTAODETABASO 	J 
SECR RIA 

Uc. César Ángel Marín Rodríguez 	 2 	N 2017 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
YDEACCESOALAINFORMACIÓN. 	 RECIB O 

En atención a su Memorándum No. SCT/UT/015112017, relativos al Eolio' INFOMEX: 

00029917; presentado por el C. Juan Hernández Hernández, y después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que 

obran en el Departamento de Registro de la dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 

a mi cargo; le informo que no se encontró información referente a la "convocatoria realizada para la 

compra de placas y calcomanías a usar durante el reemplacamiento correspondiente al año 

2014 y 2016" 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

0 L EST4b0  

P tsIOOSA1 Ç 
o 

W#CAC!O,t 

REGISTRO ESTATAL DL 
y Yptfrrrr. 

C. FRANCISC SÁNCHEZ VIDAL 
Departamento de Registro. 

C.c.p. C.P. Agustín SFiva Vidaí.- Secretario de Comuncadones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/053/2017 
Villahermosa, Tabasco; Enero 27 de Enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

En atención a su Memorándum No. SCT/UT/012812017, relativos al Folio INFOMEX: 

00029917; presentado por el C. Juan Hernández Hernández, y después de haber realizado una 

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 a mi cargo; le informo que 

no se encontró información referente a la "convocatoria realizada para la compra de placas y 

calcomanías a usar durante el reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016" 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

LAE. Ma. Pieck 
Directora 

De Comunic 

ES 
.o sIOOS, 

% 

t1 REGISTRo ESTAtAL DE 
MttNICAlflq "rr»rJnnng 

López del Castillo 
istro Estatal 
y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunlcadones y Transportes.- Para 
C.c.p. Archivo. 

GOBIERNO DEL ESTADO Of TAP!rn 
SECRETARM DE COMUNlcAcJÚs Y TRINSPURUS 

27ENE 2017 	A 

[}:JJEIJI] 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

5CT 
Secretaría de 

Tabasco ComunIcnes 
cambia contigo y Transportes 

Oficio sa/DGAJ0077/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/011912017 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención al oficio SCT/UT1011912017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Juan Hernández Hernández, con No. de Folio INFOMEX: 00029917, así también 
para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos C17100512016 y CT/00612016 aprobados en 
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 27 de junio de 2016, misma 
que a la letra dice: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento conespondiente al año 
2014 y  2016". (Sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, estantes, y registros digitales que obran en esta Dirección 
General a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida en el Inlbmex de 
referencia por 3uan Hernández Hernández. 

Agradeciendo su atención, le reitero Ja seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

Atentame4 	N SECA 	 PORTES 

27ENE2ÍYI7 

Lic. Guil rmo Enrique SaiáEjØa FI EC IB DO 
Director 	neral de Administracibnr,. ........c\0"  UNIDAD DEACCESO A LA NFÓRMLI 	PJ 

C.C.P. 	C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicadones y Transpcçtes 
Jtt1lVo. 

L'GESM/ktz.* 

Periférico Carlos PelilcerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999 ext.45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
guillermosalazar@tabasco.gob.mx  

Ir 



'SCT 
Li Secretaría 

Tabasco de Comunicaciones  

vTransoortes. 
cambia contigo 

DGA SRMySG 
Dirección > Subdirección de 
General de Recursos Materiales 
Administración, y Servs. Grales. 

Oficio SCT/SRMySG/00612017. 

Asunto: Respuesta al oficio 5CT/UT/0138/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a Ja información 
Edificio 

En atención a su oficio SCT/UT10138/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien 
se hizo llamar Juan Hernández Hernández con No. de Folio INFOMEX: 00029917, así también 
para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en 
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, 
con el fin de que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 
calcomanias a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 
2016." (Sic). 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontró la información 
solicitada por Juan Hernández Hernández. 

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

enta n 

r 

no Almel PedireroVidal. 
Subdirector de Recursos Materiales. 

e 
GOBIEBi1O oa ES 	oBAS 

i$l i)t COM 	
\ QK 

C.C.P. 	LIc. Guillermo Enrique Salazar Montoya, Director 
Archivo. 
LEAPV/t ms* 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, FiiEEJosé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 



S.C.T. D.G.T. 
Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

Oficio No. SCT/ST/DGTi'DA/0061201 7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT10 17 1/20 17 

Villahermosa, Tabasco; a 27 Enero de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/0171/2016, recibido el 26 Enero de 2017 del presente año en 

esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 

presentada por el C. Juan Hernández Hernández, mediante el Folio INFOMEX 00029917, en 

el cual solicitó "copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra 
de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente 
al año 2014 y  2016", al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró 
documento alguno relacionado con la información de la solicitud 00029917, de fecha 
1210112017. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo. 

Atentar ntet*C'. 
h 
i 	z.'i ¿? i)e€ 01tak.J.c:4st: 

García IBA GOBIERIC 
Jefe del óéarfamento de Autorizaciones 1kM 

2 
c.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal - Secrelano de Comunicaciones y Transportes.- opnocimienle. - 
C.c.p. Archivo 
C.P.tCG L

7ihl 

¿
ECBO  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sctta bascogobnx 



SCT 	> DN 	Oficio No. SCTIDN/0021/2017. 
Secretaría de 	Dirección de 	 ASUNTO: El que se indica. Tabasco Comunicaciones 	Normatividad 

cambia contiqc yTanspoes 

Villahermosa, Tabasco; 27 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT/UT/012312017 de fecha 24 de enero del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la 4ta. 
Sesión Ordinaria del comité de Transparencia en el que solicita información para dar 
cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00029917, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, quien realizó la siguiente 
petición: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o antecedente alguno de la 
información en relación a lo arriba solicitado. 

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

Atentamente 

cT: a;;or eoReyesValencia,  

Dureccion de Norm

nL  

ad. 

SECRUARt Of COMUNICACIONES Y raspopTES 

L 27rj 
tc/c 	ltc 

C! AC. A INQ 
C.c.p.- 	ci'. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de comunicioi 

Archivo. 
LCARV/btz. * 

WN 1 



EST 0  

Ii)O.ç 

'BEL AGUILAR RIVERA 	 A 

rtamento de Recursos Financieros 
LAE. 
Jefe 

&DWtRNO DEI ESTftDO DEIABASCIi 
SECRETAPtA DE COMUlCAtlOHES Y TBAHSPORItS 

21 ENE 
1 

26 

)SCT 
Secretaría de 

Gobierno aci Tabasco Comunicaciones 

Estado dr tabrsco ~biáoo~ y Transportes 

Oficio: SCT/DGA/SRFyC/01512017 
Asunto: Respuesta INFOMEX 00029917 

Villahermosa, Tabasco a 26 de Enero de 2017 
Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
Edificio. 

En atención a su similar SCT/1-T/0155/2017, de fecha 24 de Enero 2017, recibido en fecha 26 de 
Enero 2017, y  con la finalidad de dar cumplimiento al INFOMEX 00029917 donde el C. Juan 
Hernández Hernández, solicita Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la 
compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al 
año 2014 y 2016. 

Al respecto le informo a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este departamento de 
Recursos Financieros a mi cargo, no existe la información requerida por el solicitante. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. c.P.c Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y  Transportes. Pte. Para su conocimiento 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya.- Director General de Administración SCT 

Lic. Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna SCT 

Archivo 



SCT > DGA 
: 1 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes  

SRH 
Subdirección 

de Recursos 
u, 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/0013/2017 
Asunto: Contestación oficio SCT/1.1T/0135/2017 

Villahermosa Tabasco a 26 de Enero de 21117 

C. lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Informadón. 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT1013512017, de fecha 24 de Enero de 2016 y  con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT100512016 y CT100612016, y con el propósito de responder en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández, con número de folio 
INFOMEX 00029917, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016." 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran 
en la Sub-Dirección de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo constatar que no existe información al 
respecto. 

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

0tt_ ESIA0,,. - 

r. - 

GOBIERNO DEL ESTADO BE TABASCO 
SECRETARIA VE COMUNICACIONES Y TMNSPORTES 	fil 

3QENEZQ17 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pura su conocimiunto. 
C.c.p. Mchivo 
Uc.GESMJLo'.RJR3GP 

LCP.PJRJRJGP 

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

de Recursos 

REÇuRso 



k' > SCT DGA 
;ii 

Secretaría de 1 1 	Dirección Tabasco Comunicaciones 1 	General de 
cambia contigo y Transportes 1 

SRH 
Subdirección 

de Recursos 
Ui 

Oficio Núm.: 5CT/DGA/SRH/0014/2017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT/0153/2017 

Villahermosa Tabasco a 24 de Enero de 2017 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/015312017, de fecha 24 de Enero de 2017 y  con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT/00512016 y CT100612016, y con el propósito de responder en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández con número de folio 
INFOMEX 00029917, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016." 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran 
en el Departamento de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo constatar que no existe información al 

respecto. 

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

Atentamente 

GOBIERNO DR 
SECB€TMM DE cONIINICACIONES Y 1NSPORTES 

C. Ricarjldiaviír González Pre 
	

3 CÉNE 2017 	f' ' 
Jefe de DeÑrtamento  de Recursos 

C.c.p. Azchivo 

LCP.RJRJRJGP 

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



L SCT [DP 
¡ 	b Dirección de 

Secretaría 1 	P taneación. 

Tabasco 1 de Comunicaciones 
1 y Transportés. 

cambia contigo 1 

Memorándum 5CT/DP/0004/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/130/2017, donde solicita: "Copia en versión electrónica 

de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el 

proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 Y  2016" relacionada a la 

solicitud por la persona que se hizo llamar Juan Hernández Hernández con número de 

Folio INFOMEX: 00029917 así como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y 

CT/006/2016 aprobados en la cuarta sesión ordinaria del comité de Transparencia, 

efectuada el día 27 de junio de 2016; acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de 

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

informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

nte 

HaydeePzMoS 
Directora de Planeación. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Armildo Londero Reyes. Contralora Interna, para su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Frace. José Pagés 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 

1 

/ 



L Gobierno del Tabacn 
comuTIicac.iQnes y 
Transpones 

Estado de Tabasco 1 cambIa contigo 

Asunto: El que se ¡ndica. 
Villahermosa, Tabasco, 16 de Enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COM UNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No.SCT/UT/0158/2017, de fecha 24 de enero del 2017, para dar cumplimiento a 

los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 promovido por la persona que se hizo llamar C. Juan 

Hernández Hernández, según folio de Infomex: 00029917, quien textualmente requiere "Copia en 

versión electrónica realizada para la compra de placas y calcomanía a usar durante el proceso 

de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016", al respecto me permito informarle lo 

siguiente: 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciósa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no se encontró información alguna con lo 

solicitado por la persona que se hizo llamar C. Juan. Hernández Hernández, Por tal motivo este 

Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de 

ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

di SECRffA.RA DE COMiJNICACiQHf Y ¡MUS PORTES 

C. Al 	ortIfttk 	 30 ENE 7017 

ATENTAMENTE. 

Jefe De Departamento 	

.. 

C.c.p. C. Agustín Silvn Vidal. . Secretado de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo 



11 > SCT 
Seerdaria de 
comunicacIones y 

Gobierno del 	a asco 	Transpones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

OFICIO No. DGO/0121/2017. 
Asunto; El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta a los oficios No.SCT/UT/131/2017, No.SCT/UT/0133/2017 y No. SCT/UT/016212017 

de fecha 24 de enero del 2017, para dar cumplimiento a los Acuerdos CTI005I 2016 y  CT/00612016 

promovido por la persona que se hizo llamar C. Juan Hernández Hernández, según folio 

de Infomex: 00029917, quien textualmente requiere "Copia en versión electrónica realizada para la 

compra de placas y calcomanía a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente 

al añq 2014 y 2016", al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección General Operativa, Dirección Operativa y el 

Departamento de Inspecciones no se encontró documento o archivo alguno relacionado con el oficio 

promovido por la persona que se hizo llamar C. Juan Hernández Hernández. Por tal motivo estas 

Direcciones, y el Departamento de Inspecciones, no se encuentran en condiciones de proporcionar tal 

información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

/ 

C. Javier 
Direct' 

GOBIEIO DEL 
SECRErAMz DE COMPJNICCIOES Y ruspoans 

3OENE 2017 

RECiBüo 
LP ACCESOALA iNFORMc 

C.c.p. C. Agustín Sirva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 



S9:! k SCT  - 	
- Secretaria de 

Gobierno del Tabacn 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

OFICIO No. DGO/0122/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No.SCT/UT/0159/2017, de fecha 24 de enero del 2017, para dar cumplimiento a 

los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 promovido por la persona que se hizo llamar C. Juan 

Hernández Hernández, según folio de Infomex: 00029917, quien textualmente requiere "Copia en 

versión electrónica realizada para la compra de placas y calcomanía a usar durante el proceso 

de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016", al respecto me permito informarle lo 

siguiente: 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento de la Dirección General Operativa, no se 

encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Juan Hernández 

Hernández, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal 

información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

AA 

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



7SCT 
- - 	 Secretada de 

cemlleicacion es y 

Gobierno del 	Tabasco 	Transportes 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

OFICIO No. DGO/0124/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Enero de 2017. 

-LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COM UNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No.SCT/UT/0161/2017, de fecha 24 de enero del 2017, para dar cumplimiento a 

los Acuerdos CT/0051 2016 y  CT/0061 2016 promovido por la persona que se hizo llamar C. Juan 

Hernández Hernández, según folio de Infomex: 00029917, quien textualmente requiere "Copia en 

versión electrónica realizada para la compra de placas y calcomanía a usar durante el proceso 

de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016", al respecto me permito informarle lo 

siguiente: 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento de la Dirección General Operativa, no se 

encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Juan Hernández 

Hernández, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal 

información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial 

nador De Grupo 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretsrio de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo 

SECRETARM of COMUif1ACIOHES Y TWNSPOHIES 

30 ENE 2017 

RECIBiDO 



SCT 
No.de Oficio: SCT/UAJA1109012017. 

Secretaria de 	
1 Asunto: Se rinde información URGENTE. 

comunicaciones  
y Transportes 	

Fecha: Villahermosa, Tabasco., 30 de Enero 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. 
E d 1 fi c i o.- - 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/014512017, de fecha 24 de enero del año 2017, recepcionado el día 26 de enero de dos 
mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: copia en versión electrónica 
de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el 
proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016'Ç solicitada por la persona 
que se identifica como C. Juan Hernández Hernández, bajo la solicitud con número de folio 
INFOMEX 00029917, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre la convocatoria 
realizada para la compra de placas y calcomanías a usar• durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

~Cristel
rn 

 

Lic. Tila 	López López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

-So oU$S GOtRO Oti. 
IO 

S1tBETABmO 	
1HACIÜS ysiSP6RIS 

3UEHEO17 

c.c.p.- Archivo/Minutario 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabas co. g ob. mx  

fil 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT Li 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	1 	y Transportes 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT102051201 7 
Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2017 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1014612017 de fecha 24 de enero deI 2017, recepcionado el día 
26 de enero del año en curso; mediante el cual solicita: "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016" relativo a la solicitud de folio INFOMEX: 
00029917 interpuesta por el recurrente Juan Hernández Hernández, al respecto me permito 
informar a usted lo siguiente: 

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

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

Atentamente 

LIC. 
ELIZAalLAR 

 HERNÁNDEZ 
JEFE DEL EP O. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN. 

C.c:p. C. Agustín Suya Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento.. 
C,c.p.- Archivo. 
L'CAMRL'eah 	 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

iETAiuAÜE COM1'ffltACII1ESY T1ESPDRTES 

30 ENE 2017 

k1!• 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



Villahermosa, Tabasco; a 30 de Enero del 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 

Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información 

Edificio. 

En respuesta a su oficio SCT/UT/016712017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00029917, así como a lo ordenado 

en los Acuerdos CT/005/2016 y C1 -100612016, interpuesto por la persona que se hizo llamar 

Juan Hernández Hernández, en el que realizo la siguiente petición: 

"solicito copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de 

placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al 

aflo 2014 y 2016." 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este 

departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la informacián 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones. 

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

aclaración o duda. 

Atentamente 

C. Ma$ttuz Luciano 

Jefe el Departamento de Quejas 

GOBIEFUIO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECREMa DE COMUNIrÁCIÜNES Y TIHSPORTES 

c.c.p.-Archivo 

30 ENE 2 
r2:cn 
ECIBI 



1J 	SCT > DCTP 
Secretaría de 	Dirección de 	

DE JUSTICIA PENAL" 

Tabasco 1 Comunicaciones r Capacitación 
y Transportes 	para el 

cambia contigo 	1 	 Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 30 de enero del 2017. 
Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDC/000512017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P r e s e n t e. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/017212017, con fecha del 24 de enero del 
2017 y  recibido el día 26 del mes en curso del 2017, relacionado con dar el 
cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida por los integrantes del pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, derivado del citado recurso Presentado por Juan Hernández Hernández. 

Manifiesto que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en 
esta área, en este Departamento de Validación a mi cargo no existe ningún 
tipo de información relacionada con "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016" 
Que solicita en el folio núm.INFOMEX:00029917. 

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

At ete 

tu 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefa del Depto. De Validación 

c.c.p.- Archivo. 

DEL ESTADO 
$fQjg Ofe 

ENE ?ü; 
Jouló 

r 



SCT > 	AQ ur > Secretaria de AREA DE 

Tabasco Comunicaciones QUEJAS 

cambia contigo y Transportes 

No. De oficio: SCT/DN/AQ/064/201 7 
Asunto: Atención del Oficio SCT/UT/001 6/2017 

Villahermosa Tabasco a 31 de enero de 2017. 

iic. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, con No. 

De Folio INFOMEX: 00029917; en el que: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 

calcomanías a usar durante el proceso de reempiacamiento al año 2014 y 2016" 

En este sentido, le informo que después de realizar uno búsqueda exhaustiva en estantes, 
registros, y base de datos que obran esta unidad, no se encontró ninguna información referente 

a la solicitud de la solicitante. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

4IØ(MAY LÓPEZ 
FJÍECTORA DEL AREA DE QUEJAS. 
siempre responsable de lo que se ha cultivado' 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comur 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia.- Director c 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



UN 
SCT 
Secretaria de 

Gobierno del Tbasen comunicaciones y 
Transportes 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

OFICIO No. DGO/012312017. 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No.SCT/UT/0160/2017, de fecha 24 de enero deI 2017, para dar cumplimiento a 

los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 promovido por la persona que se hizo llamar C. Juan 

Hernández Hernández, según folio de Infomex: 00029917, quien textualmente requiere "Copia en 

versión electrónica realizada para la compra de placas y calcomanía a usar durante el proceso 

de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016", al respecto me permito informarle lo 

siguiente: 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento de la Dirección General Operativa, no se 

encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Juan Hernández 

Hernández, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal 

información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATE NTAM ENTE. 

GOBIERRO on. ES1DO DE ¡MASfl 
CJulioCesarDela

jGrupo2)

!_ '  Jefe De Depa 	SECRflMUECOMUNl 

(Coordinador  31 ENE 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Sretario de Comunicaciones y Transes. 	 UNIDAD DE ACCESO A LA INFO 
c.c.p. Archivo. 



[SCT L DGA  L DRM YSG  
Secretaría 

Dirección Departamento de 

de Comunicaciones 1 	
General de Recursos Materiales 

labasco yTransportes. 
Administración. 

( 	

yServs.Grales. 

cambia contigo 

OFICIO No. : SCT/DGA/DRMySG/005/201 7 

ASUNTO: Respuesta a SCT/UT/01 68/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención a su oficio SCT/UT/0168/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien 
se hizo llamar Juan Hernández Hernández con No. de Folio INFOMEX: 00029917, así también 
para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/00612016 aprobados en 
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016. 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos y estantes que obran en esta Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Administración y de la cual 
depende este Departamento a mi cargo, no se encontró la información requerida en el infomex 
de referencia por Edgar Gutiérrez. 

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi 
	

y distinguida consideración. 

nte 

C. Jesús 
	

David. 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. ESTADO 
SECRETARIA flF COMU?tCIÜES Y TRANSpORTES 

RECIBID 
E ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C.C. 	Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya, Director General de Administración. Para su conocimiento. 
Lic. EmIliano Abel Pedrero Vidal, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Para su conocimiento. 
Archivo. 
Minutario. 
JMBD/tms* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob . mx  



Lt$I SCT 	DAT 
Secretaria de 	 Direcdón de 

Tabasco 	Comunicaciones 	Apoyo 

cambia contigo 	y Transportes 	1 	
Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/01 5/1 7. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de Enero de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información de la S.C.T. 
E d i fi c i o. 

En atención a su oficio SCTIUT/012112017, recibido el día 26 de enero en esta área, y con la 
finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 
CT100612016, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar JUAN 
HERNANDEZ HERNANDEZ, con número de Folio INFOMEX: 00029917, mediante el cual solicita 
información: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 
y 2016". 

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 la recurrente Juan 
Hernández Hernández. 

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

GOfl 

1 
	y iM 

c.c.p.- C.P. Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes. 
ccl'.- c.p. Arniilda Landero Reyes.- Contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. 
LIc'DPFrgprh 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext.45551 
Villahermosa Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 A¿ 



	

ir Secretaría cje 	
UAJAI 	- 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Juridicos 
Estado de Tabasco 	cambiaG 
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f 	{ - --------- 	- 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

! 19 Villtermosa,Tassfl 4 de enero de 2017 
LIC. RODRIGO LARA RAMÓN.&' 2 L.J2 j t9 k—  III 

Secretario Particular. 	DESPACHO EL C. SECRETRP!I 
Presente. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Foo INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero dei año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamier.to correspondiente a! año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
ftortabilidadet de los Ecrvidcrwi Públicos, Artículo 52 y  181 dela Ley de TransparonciayAccc 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CÉSA%, 	A'*ft.1 RODRÍGUEZ 	 fl 

TITULAR DE LMW4ID'AD DE AZUNTOS JURIDICOS y 
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C.c.p. C.P. Agust,n Silva Vidal.- Secretario de comun,cacpones y Transportes del Estado. Pto. Para su conoL ,ientoc  
C.c.p. c.P. Arrnilda Landero Reyes Contraicra Interna, para su conocimiento-Pto.  
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Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 

(01 993)3503999ext.135 
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	' de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUTIO11912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ViHahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Director General de Administración. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como a lo ordenado en los Acuerdos C1700512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente informaci6n respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la cRada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento,provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c,c.p. C.P. Agustin Silva Vidal,- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo, 
LCAMRILabsh, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No, SCT/UT1012112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a (a Solicitud presentada por la persona que se hizo 
((amar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT!00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacaniiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Leyde Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
'o 
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para enviarlç un cordial saludo. 
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Ccp. c.p. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
ccp. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocirniento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 

CA M R/L 'ab ah, 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 
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UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1012212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. RAFAEL ALFONSO MÉNDEZ JESÚS 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Edificio: 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

1 
Atentam nte 

00 0 EIAt, 
' 	1LXfr 1  

O w .1c.oe,Y5o 

/ 

LIC. CESA 	MA IN 	ODRIGUEZ  
TITULAR DE 	AD DE 	UNTOS JURiDICOS Y 

CESO A LA IN 	RMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P, Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/L'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



:: 

4 	iwi 

: . 

SCT 
Secretaria de 	

UAJA{ 
comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTflJT1012312017 
Asunto: Sé requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Encargado del Despaáho de la Dirección de F4ormatividad. 

/ Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acordea los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
ResponabWdads de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparenciay Accezo 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretrio de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrninda Landero Reyes contralara Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo, 
L'CAMR/L'absh, 

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

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



Jis SCT 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

cambia contigo 1 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUTI0124120I7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
TEC. ANDRÉS CÁCERES ÁLVAREZ. 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 201 6." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin mor\moniento, apro\ h 	ocasión 

LIC 
TITULAR 

para enviarle un cordial saludo. 
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C,c.p. C.P. .Agustin silva Vidal.)'Çec4trio de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero ReVks  Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c,c,p. Archivo. 	 \ 
LcAMRIL'ebsh. 

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  
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCTIUT1012512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CÓRDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación de la S.C.T. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
mquerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 0e TA4s0  
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c.c.p. ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes contrajara Interna, para su conccimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/Labsh. 

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

(01 993) 350 3999 axil. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



4 SCT 

Tabasco 
Secretaria de 

Comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1012612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

MTRA. MARIA ELENA TORRES VILLEGAS 
Directora de Capacitación para el Transporte Público de la S.C.T. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los térmno.s de lo dispuesto por el Artículo 4., Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p, GP, Agustín Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMRIL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Estado de Tabasco 	cambia conit 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCTJIJT1012712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Contraloría Interna de la S.C.T. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Respoñsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52y 1 81de laLey'de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

ÉLt9A 
L

íN RÓDRÍGUEZ 
kD DE\8UNTOS JURÍDICOS Y 
A LA IÑFORMACIÓN. 

c,cp, C.P. Agustín silva Vidal.- Seiario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conociniiento,-Pte. 
c.cp. Archivo. 
L'CAMRJL'abah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
VUlahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo 1 	yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1012812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LOPEZ DEL CASTILLO 
Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los térmiros de lo dispuesto.por el. Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

.4-,. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABA5ci. 	 Atentarí 'l 	—". t TAESASCO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Se&etario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Rayes contralora Interna, para au conocimiento.-Pte. 
c,c,p. Archivo. 
LCAMR/L'abah, 

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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UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT/012912017 
Se requiere información URGENTE. 
isa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO 
Director de Atención Ciud 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de Ip dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretaride comunicaciones y Transportes det Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C,c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento,..Pte. 
C.c.p. Archivo, 
LCAMR/Labsh. 

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,ta basco.gob.mx  



L P. Tabasco 
r SCT 

Secretaría de 
Comunicaciones 

cambia Contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTAJT113012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparenéia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 
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c.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocirniento.-Pte. 
c.c.p. Nchivo. 
L'CAMR/L'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minaticlán, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exc. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

u tabasco .g ob. mx  



4 
Tabasco 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

Cambia contigo 1 	yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTRJT10131/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comrté de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contraJera Interna, para su conocimiento-Pie. - 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/Labslr 	- 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCT/UT1013212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

LIC. JOSE LUIS LOPEZ BRINDIS. 
Director para el Desarrolló de la Infraestructura. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo á la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido-se procederá..en los, términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de.. 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. c.. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes ccntralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'a bah. 

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

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



4 n~ r 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJ.AI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCTAJT1013312017 
Asunto: Se requiere intorrnación URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ. 
DIRECTOR DE OPERATIVO. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual seadjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso......... 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretarie comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 

c.c.p. Archivo. 
L'CAMR&'abati. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/013412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

Encargadole la Subsecretaria de Comunicaciones. 

Edil ido. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 

usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud 1  por lo que el informe 

solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de lbs Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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ccp. C.P. Agustin Silva Vidal.- 5ecretarie comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.cp. OP. Arminda Landero Reyes coniralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo, 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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I4 	 - 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCTJUTI013512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

L.C.P. REMEDIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora de Recursos Humanos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 201 6." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidadesde los Servidores 'Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso................. -
ala Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidat,-. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contratora Interna, para su conocimianto,-Fte. 
C.c.p. Archivo, 
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SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1013612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

L.C.P. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de lasiguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacaniiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. 	C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes der Estado. Pte, Para s 	irÇe'i4to, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte, 	 St., 
c.c.p. 	Archivo. 
L'CAMR/L'abah. 
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SICT Ai Secretaria de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

F2Ta:trmasco SCTDAC 

RAEt 	
26 ENE 2817 

LIC. ARACELI MO L 	
i) 

IZQUIERDO 
Subdirectora de Atencinutaá?' u 81 D( Edificio. 	 . ---------------...--, 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y cte Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1013712017 
Se requiere información URGENTE. 
sa . Tabasco a 24 de enero de 2017 

IJGGIONDEATENCION CtJDADAw.j 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempoyformatt't5líatud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y C1/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo52 ylEl de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.cp. C.P. Agustín silva Vidal,- Secretario de 	urlícaciones y Transportes del Estado, Re, Para su conocimiento, 
c.c.p. cP. Arminda Landero Reyes Contralor Inuterna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo, 
UGAMRiabah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exr. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabascogob,mx 



Ir 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCTJIJT1013812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

L.A.E. EMILIANO ABEL PEDRERO VIDAL 
Subdirector de Recursos Materiales. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	un cordial saludo. 
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C.c.p, C,P. Agustín Silva Vidal.- Secrelario tú Comunicaciones y Tranaportea del Estado. Pte, Para au 
- C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyea contralora Interna, para au conocimienlo.-Pte. 
cc.p. Archivo. 
LCAMR/L'absh. 

Periférico Carlos PellicerCámara a/o, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidak 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCTAJT1013912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
ENCARGADO DE DICTAMINACIÓN Y EVALUACIÓN 
Edificio. 

Con el obietivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjjnta al presente; así 

como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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G.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- SecretafYo de Com u nicacion es y Transportes del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
C.o.p. C.P. Arminda l,andero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C,c.p, Archivo. 
L'CAM ara bah, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI  
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

Oficio No. SCTIUTIO14012017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017, 

LIC. FANNY MARICELA SANTILLAN REYES 
Subdirectora de Sanciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT1005120116 y CT100612016 aprobadosen la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la ñnalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envarIe un cordial saludo. 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario da Comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/L'absh, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.go b. mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTPJT1014112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 24 de enero de 2017 

LIC. LEONOR MAY LÓPEZ. 
SUBDIRECTORA DE QUEJAS. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como alo ordenado en los Acuerdos CTI005120116 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procedérá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Réspónsabilidadós de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley cieTransparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.cp. cp. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.o.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-PIe, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRIL'abab, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 	
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Oficio No, SCTMT1014212017 	\ 

	

Asunto: Se requiere información URGENTE. 	\íji 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
UC. VÍCTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores'Públicos; Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
ala Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle yn cordial saludo. 
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C.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su con oci miento.- Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRJLabsh. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés largo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Viflahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco,gob.mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	tTctneS uniLci'ae Ástos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1014312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

Encargado de la Dirección de Agenda y Audiencias. 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se precederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 

- Responsabilidades de los SeMdores Públicos, Artículo 52'y 181'de la Ley deTranspaSncia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
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C.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado, Pte Para su conocimiento, 
c,c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento,-Pte. 
c.c.p. Archivo, 
L'CAMRR'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco,gob.mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	cÇtcines Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1014412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
Jefe. Depto. de Registro de Correspondencia. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaha 

del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de lós Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencía y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	
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D&'CCÉSO A LA INFOACIÓN. 

c.c.p. c.P. Agustin Silva vidal.- Secretaric de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p.OP. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocirniento.-Pte. 
c.cp. Archivo. 
L'CAMR/Labsh. 	 - 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCTIUT1014512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. TILA CRISTEL LOPEZ LOPEZ 

,Jefe de! Depto. de Contencioso 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenadd en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del ComRé de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información réspecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de p!acas y calcomanias a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente a! año 2014 y 2016." 

Lo anteriór es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitu!o 1 de !a Ley de 
Responsabilidades de los Scrvidores Púbcos, Artícu!o 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la !nformación, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 4ordial saludo. 

LI fr/Ii 	
LIC. CESA.RaNGEL MAR\N IWDRIGUEZ 

TI1yLAR D.L4-uÑIDAD DE ASTOS JUR1D!COS 'y' 
ESO A LA NEO MAC!ÓN. 

cc p 	 tin 3,1 a 'Jidal Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado Pte Para su conocimiento 
C.c.p. C.P. Arniinda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/Labsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés [largo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCT/UT1014612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enerc de 2017 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe. Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorda a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley da Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cprdial saludo. 
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cap. c.P. Arminda Landero Reyes contralara Interna, para su conocimiento-Re. 
c.c.p. ap. Agustin Silva Vidal.- Secretariode Comunicaciones yTransportes del Estado, Pte. 	

- 	z 6 ENE 2017 	fl C.c.p. Archivo. 
L'CAMRILabah, 

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

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Com unicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTflJT/014712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. Consulta Jurídica. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma ala Solicitud presentada por la persona que 'se 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 	\\ \ \ 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia yAcceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CS4R ÁNGL-MARÍr 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'OAMRIL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,ta bas co.gob. rl ix 



t Tt,-- SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	}' de Acceso ala Información 

Oficio No, SCT/IJT/014812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
C. JESÚS GUADALUPE AGUIRRE ARIAS 
Jefe. Depto. Infraestructura. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacarniento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo52 y 181'de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

C.c.p. C.P. Agustin Sirva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Re. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR&'absh. 

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

(01 993) 3503999 ext.135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1014912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. MA. DEL ROSARIO CASTILLO BAEZ 
Jefe. Depto. Tecnologías de Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Respnsbilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Leyde Transparenciay Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

	

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 QE 
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C.c,p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Inlerna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo, 
LCAMR/L'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Eracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 330 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



1  
Estado de Tabasco 	cambia corilt e,  

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	Y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1015012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO DE SISTEMAS. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
domo a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades deiosServidoresPúblicos,Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviare un cordial saludo. 	 go  DE T4 4  
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c.c,p. c.p. Agustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C,c.p. OP. ArmJnda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C,c.p. Archivo. 

CA M R,q. 'a bah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco,gob.mx 
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C. FRANCISCO SANCI-1011 4AFF- ¿ 
Departamento de RegistrÓMuNIcAclos y TRANSPQpTF. 
Edificio. 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1015112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de Ja siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
-usar durante el proceso de reemplacamiento coriespondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso si informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47,-Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CYNAEL MÁRINRODRIGUEZ 
TITULAR,g 	D Sbt'JTOSJURÍDICOSY 

O A LA INFORMACIÓN. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 

CA M RL' a bs b - 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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_1 rL SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	1 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1015212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. MARÍA JESÜS MURRIETA VEGA 
Jefe. Depto. de Archivo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

LIC. CffÁ&M EL MA11 RODRÍGUEZ 
TITULAR Dg'iMDAD DE A4NTOS  JURÍDICOS Y 

O,E?CCESO A LA INFORMACIÓN. 

C,c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretati de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p, c.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo. 
L' CA M R/L a b ah 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distdto Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Flidalgo 

(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCTIUT/015312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
C. RICARDO JAVIER GONZÁLEZ PRECIADO 
Jefe. Depto. de Recursos Humanos. 
Edificio. 	« 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTIO0512016 y CTIO0612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la cada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidads delos Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Accest 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

------ 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conccimiento.-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
U CA M RL' a bs h. 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de 	

UAJAJ 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídkos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTJUT1015412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero 2017 
L.C.P. MIRIAM MOGUELYAÑEZ 
Jefe. Depto. de Contabilidad. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité dé Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se pocederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos,'Artícuió 52 y 181 dé la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'abaft 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct, tabasco.yob.mx  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTAJT1015512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. OTONIEL AGUILAR RIVERA. 
Jefe. Depto. de Recursos Financieros. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Respónsabilidades de lbs Servidores Púbhcos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
&5 	
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LIC. CÉSAR ÁNG5aÍAR1NODRÍGUEZ 
TITULAR DE LÁ, DEASNTOS JURÍDICOS Y  

DE'ACØÉÑÓ A LA INFOkMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de cnicacionea y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 	

& C.c.p, C.P. Arminda Landero Reyes cantralora Interna, para su con oci miento.- Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRJL'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Cistriro Minatislán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 MIM 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco,gob.rnx V 
/ /:j9. 
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SCT 
Tabasco 

Secretaria de 

comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/015612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. IRENE PÉREZ DÍAZ. 
Jefe. Depto. de Enlace. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos da o dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	Non DE 
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C.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. OP. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conociniiento.-Pte, 	 O 

C.c.p. Archivo. 
L'CAMP/L'absh. 

Periférico carros Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
N (01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.rabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidadde Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No, SCT/UT/015712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017, 

ING. ROSA MARIA QUEVEDO OROZCO 
Jefe. Depto. de Desarrollo de Infraestructura Multiniodal. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y C1100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
'Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de laLey de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

más por el momento, aprovecho la ocasión 
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C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
Dep. c.P, Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo, 
LCAMRrabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 

villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaria de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCT/UT1015812017 

Asunto; Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017. 
C. MIRlAN MORALES MARTÍNEZ 
Jefe. Depto. de Desarrollo de Comunicaciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en os términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley da 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
:i'h GQiFn 
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C.c.p, C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Rayes Contraicra Interna, para su oonocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRILabsh, 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 

Viílahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCTAJT1015912017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. OCTAVIO MARTIN MATÍAS 

.Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 1). 
Edificio. 	/ 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido; se p robederá en lbs térñiinos de lo disØuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

UÜBIEHO DEÍ. ESTADO OE TABASCO 
TARIA DE COMUMCACIOMES Y TMNSPÜRTES 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. c.P. Agustin silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
c,c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/ljabsh. 	 - 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Estado 4IIt. 	1LttIII 

C. JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 2). 
Edificio. 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídkos 
yTransportes 	yde Acceso ala Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No, SCTIUT/016012017 

Asunto: Se requiere ihformación URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en Versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

sIl Atenta*9fr4  v 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
U CA M R/L' a bs h. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabas co.gob.mx  
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Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT1016112017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ViHahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. JAVIER URGELL AVALOS 
Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 3). 
Edificio. 

Con el objetivo.de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviare un cordial saludo. 
DE 
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ITOS JURÍDICOS Y 

c.c.p. C.P. Agustín Suya Vidai.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes dei Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conccimiento..Pte. 
C.c.p. Archivo. 
VCAMR&'absh. 	 - 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
vflhrahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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4 T ilillifil 
Secretaria de 	

UAJAI 
comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCTJUTI016212017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE INSPECCIONES. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías 
a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo47, Capítulo 1 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

ç.O0T1 e,q  

nEc;looJ/ 	4r05 E co  

c.c.p C.E Agustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrninda Landero Reyes contralora Interna, para su conccimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR&'a bah. 

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

(01 993) 350 3599 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

scr.ta basco.gob.mx' 



H L r 5CT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabaco 	cambia contigo 	yTransportes 	37 de Acceso ala Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT/016312017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. RAUL PAYRO COLORADO 
Jefe del Depto. de Estudios. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 

como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

GODÍERNO DEL ESTADO DE AAsco 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 	 Atentament 	

o 
ANSPORTES 

flDQlc c4N RIN IGUEZ 
DIRECCIÓN DE ESTUDIO 	A DE1UNFA. DE ASUÑ' S URIDICOS 

Y PROYECTOS 	 DE'CtEffO A LA INFORM ION. 

c.c.p, c.p. Agustin SUya Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p, C.P. Arminda Landern Reyea contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
jCAMRrabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJ.AI 

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

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT1016412017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
ING. FERNANDO DOMÍNGUEZ DESALES 
Jefe Depto. de Dictaminación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible,con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo, 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

c-' .yMi'  
o 

LM 

/ 

JURÍDICOS Y 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
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Y I.TIANSPORTES 	 Atenta 
11 	 JC/4 vi 

76 Et2Oh7 , 

AN E 
r ECUIONDEESTt4ÇIf9 bILA1A DE 

DALAI 

C.c.p. c.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contratora Interna, para su conocimiento-Pto. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.rnx 
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1'abasco 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

cambia contigo 1 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT/016712017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. MAGALY DE LA CRUZ LUCIANO 
Jefe Depto. de Sanciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 

establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 

usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

	

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 t'°° DS r 
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c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
c.c.p. Archivo. 

c.cp. OP. Agustín Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conccimiento / 

CA M RL 'a bs ti 

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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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
comunicaciones 	

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

Oficio No. SCTIUTI016812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. JESÚS MANUEL BAUTISTA DAVID 
Jefe. Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  20161 

Lo anterior es con la finaUdad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades dolos Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transe Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 	 ' 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un crdial saludo. 
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c.c.p. cP. Agustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. CF. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
U CA M Rñ. a bah 

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  



E,
erno de¡ 	Tabas] 

:::. 

SCT 
Secretaría de 	

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

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCTIUT1016512017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017. 
C. HILARIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Jefe de Depto. de Evaluación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
so lic itado de berá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso deseromiso-al informe-
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 ce 
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ccp. cF. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pse, 
C.o.p. Archivo. 
L'CAMR/L'absli. 

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

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



H1  SCT 
Secretaria de 	

UAJAL 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad cte Asuntos Jurídicos 

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

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT1016612017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

LIC. HÉCTOR MALDONADO ACOSTA. 
Jefe Depto. de Proyectos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
selicitadodeberá rendirlo•a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso.al  informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 
cap. C.P. Arminda Landero Reyes Ccntralora Interna, para su conocimiento-Pse, 
cap. Archivo. 

CA M RJL 'a bah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ra bas co.go b. mx 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaria de 	

UAJAI 

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

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTIcIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT1016912017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. ATILANO CARRASQUEDO GARCÍA 
Jefe Depto. de Capacitación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  201 6." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
' sólicitado deberá rendirlo ala mayor brevedad posible, corveíaprcibimientoerítsodasernmiso al informe 

requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

tOO 0e 7.1,11  
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c.c.p. C,P, Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. OP, Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
Ccp. Archivo. 
L'OAMR/L'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exr. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	Y de Acceso ala Información 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Oficio No. SCT/UT1017012017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
C.GABRIEL PALMA PÉREZ 
Jefe Depto. de Quejas. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minüciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo ala-mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
000 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle up cordial saludo. 
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LIC. CÉSA 	iGft MÁÍN ÁDRÍGUEZ 
TITULAR1DE LAIUNIDAD DE AJNTOS JURíDICOS Y 

/zú6cEso A LA INFRMACIÓN. 

c.c,p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMRII,absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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DIRECCIÓN GENERAL 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
Jefe Depto. de Autorizaciones, 
Edificio. 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

,n Oficio No. SCTIUT101711201 7 
Asunto: Se re quiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016.' 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por 61 Artículo 4:7 dapítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

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

o» 

Atentatthent 	 z' 
e 

'p 	a 

LIC. CÉÍ MiN RODRÍGUEZ Os 

TITULAR4,k*tÍOAD DE MUNTOS JURÍDICOS Y 
/J-ut'ÁCESO A LA INFRMACIÓN. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pto. 
C.c.p. Archivo. 
U CA M RL 'a bah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT y
Secretaría 

UAJAI 

Tabasco 
de 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo ¡ 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

MO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

SECTARI DE CUttr'tPNt$iJAkNk8  
'Í\ 	 Oficio No. SCT/UT1017212017 

27 ENE 2017 	U Asunto: Se requiere información URGENTE. 

LA 	1 
.'t r' 	T' 	Viflahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

LIC. ELENA MARIA RODRIGU 	,IiL'Ó1 	1 
Jefe Depto. de VaIidac)SACHO DEL C. SECREITAREJ 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cudiplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
flamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como alo ordenado en los Acuerdos CT1005120116 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
• .  solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso ai informe 

requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 cJe la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 .de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	e"'°° o' 
o>'oSMk tir 8 	 - 

LIC. CESARtMAR RODRIGUEZ 
TITULAR DEL 	 AS TOS JURIDICOSY  

Cc p c P Aguatin Silva V,dal Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado Pie Para su conocimiento 
C.c.p. OP. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR!Labah. 

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

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



Estado ._ abasco 	cambia contigo  

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI  
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/U17017312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ViUahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE. 
Directora de Movilidad Sustentable. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrótiica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
oquerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley da 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Ge 955A00 

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

AtentanSentél  

Coco 	C "  
4CCEs0 

LIC. CS*ÁSNIRMACIÓN.

MODRIGUEZ 
TITULAR DE LX'U.NIM IflOS JURÍDICOS Y 

ESO A  

C.c.p. C.P. Agustin silva Vidal,- secretario de comunicaciones y Transportes del catado. Pto. Para su conocimiento, 
c.c.p, ci'. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMR/L'absh. 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hida]go 

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



SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTJUT1017812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 

como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 

usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  201€." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuné la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos dt lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atentaientk 
......... ... 

26ENE2o17 	
/ 

SUBSEc W1L!!& \ 	TITULARD, 	- DAD DE 	TOS JURCOS Y 
CESO ALAI ORMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conoc,miento, 
cc.p. c.. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
ccp. Archivo. 
LCAMR&abah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

$ÇÇ 
Efíp 

SCT 
Secretaría de 	

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

Oficio No. SCTI1JT1018012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

M.l. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de. 
Responsabilidades de los SeMdores Públicos, Articulo 52 y 181 de la Ley'deTransparencia y'Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	
O . 
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LIC. O 
TITULAR bE 

RODRÍGUEZ 
TOS JURÍDICOS Y 
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C.c.p. C.P. Aguatin Silva Vidal.- Secretario dS Comunicacionea y Tranaportea del Estado. Pta. Para au conocimiento, 
O.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMRIL'abah. 

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 SCT 

Tabasco 
Secretaria de 

comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1019412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 

C. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016." 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Artículo 52 y 181 dela Ley da Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

•-» 
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C.c.p, C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretariode Comunicaciones y Transportes del cstado. Pta. Para su conocimiento, 
C.c,p. C.P. Arminda Landero Reyes Cnntrslora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.cp. Archivo, 
L'CAMR/Labah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

ScT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio No. SCT/UT1039612017. 

Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 
del Folio 00029917. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRIGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Juan Hernández Hernández con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero del año 2017, la cual se adjunta al presente, 
en la cual requiere: 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías 
a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis 
respectivo; en razón de que la Dirección General de Transportes de esta dependencia informó: "Después 
de realizar una exhaustiva y minuciosa búsqueda en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales de esta Dirección General a mi cargo, no se encontró la información 
solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. Juan Hernández Hernández, de fecha 
12101/2017..... . Asimismo, en virtud de que las áreas de esta dependencia informaron conjuntamente que 
no se encontró la información requerida por el solicitante antes mencionado. Lo que informó a este Comité, 
para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo, lo anterior de conformidad con el artículo 
144 de la Ley en la materia. 

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

,0V OSa3 

Atentamente  

LIC. ELIAuuiLAR HERNÁNDEZ  
JEFE DEPTO(DE L44JNIDAD DE TRANSPARENCIA < 0 

Y ACCESO ALA INFORMACION 	 -".. 	 . 	4' 
4'  
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c,c,p, C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
ucAMRJcesh. 

y 

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



S.C.T. D.G.T. 
Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

OFICIO No: 	 5CT/ST/DG7/INT-0013/2017 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos jurídicos y 
De Acceso a la Información. 

Edificio. 

i 

En atención a su oficio SCT/UT/0017912017, recibido el 23 Enero de 2017 deI pre,sente año en 

esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma va  la Solicitud 

presentada por la C. Juan Hernández Hernández, mediante el Folio INFOMEX 00029917, en 

el cual solicita "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra 

de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente 

al año 2014 y 2016" al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos las archivos 

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

encontró la información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. 

Juan Hernández Hernández, de fecha: 12101/2017. 

Sin otro particular quedo de Usted 

7 4\1 2017 \  

C.P. Guillerni6t 
Director 

vo 
C.C.P. 	C. Agustín%va Secretar' 4etomunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 

Archi  

C.P. 'GCG/ 

Periférico Carlos Pellicer Cábra sin, esq. Distrito Minatitlán, E racc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go b.mx 
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Con el objetivo de dar cumphmiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por el interesado que se hizo llamar 

Juan Hernandez Hernandez, con número de Folio INFOMEX: 00029917 y  que fuera recibida por esta Unidad de 

Acceso a la Información con fecha 12 de enoro del presente año, la cual se adjunto al presente, para que anorde a los 

términos 	establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

proporcione su valiosa oolaboraoión a fin de obtener la iufotmaolón y datos solicitados; respecto a: 

Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 

usar durante el proceso de reeniplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opoduna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo a la mayor brevedad posible del resultado do! mismo; con el apercibimiento en caso de ser omiso al 

informe 	requerido, 	se 	procederá 	en 	los 	términos 	de 	lo 	dispuesto 	por el 	articulo 	47, 	capítulo 	1 	de 	la 	ley de 

responsabilidades de los servidores públicos, y de conformidad con lo estipulado en '1 articulo 181 de la nueva ley de 

transparencia y acceso a la inrormaoión. 
0O&ENo 

VE Sin más pur e! momento, aprovsuh 	la ocasión 	para enviarle my'rcordi 	saludo. 

/ 

A 	 RÍfE7O 
LIC. CESAft4í 	R\N RODRIGU 	 NS 	At 

DE MQli'ITOS JURIDICOS Y TITULAR DE LK.IF49A1J 
DE A&EO A LA IÑFdRMACIÓN. 

c.c.p. c.P. Agustín Silva Vida'.- Secretario dVf amuflicaciofles y 1, vntpo,lat del Ealado. Pie. Pare st, conocimiento, 

cc.1). c.p. Arminda Royos Landero Oontraloría Interna, para sti corlocim ente -pTo. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMRIL'sah. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Disrrito Minatirlán, Frerc. José Poriés [largo. Col. MIgUel 1-liclalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

rs. la has co. go u. u 
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PLATAFOPMA NACIONAL 
DE 	TwsPRENcIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1210112017 15:17 

Número de Folio: 00029917 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Hemandez Hemandez 
Información que reouiere: Copia Sn versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas 

y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sstema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 

*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas dei cfla hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella: 

02f0212017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 

LTAl PET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1910112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuañdo se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Jransparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en ud plazo no mayor a 3 dias hábiles: 1710112017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá qUe registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 

« 
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cambia contigo 	y Transportes 

CT 
Comité de Transparencia 

Oficio No. SCT/CT/001212017. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de febrero de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i fi c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1001412017 aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comfté de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 12 de 
enero de este año a las 15:17 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT/O01 412017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00029917 en la cual textualmente requiere: "Copia en 
versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (Sic). Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita 
por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

N. 	 ATEN7 

LIC. CESÁR»JGEL MkRIN 
TITULAR DE LAJUÍSA'Ó'bE  ASU}TO JCRI 

DE ACCESOA4JNFORMACIO Y PRESI 
DEVC6JVÍTÉ DE TRANSPARENCIA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario4'e comunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/Leah, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

5 ct. tabes co .g ob. mx  
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT '2017 ANIO DEL CENTENARIO DE LA 
Secretaría de 	 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

Comunicaciones 	 PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

y Transportes 	 MEXICANOS' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00029917 
EXP. SCT!UT/001912017. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de Abril 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RR122612017-Pl, emitida por el 

Plenodel Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve la solicitud 

de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como JUAN HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, presentada VIA INFOMEX, con fecha 12 de enero del año 2017 y  registrada bajo el número de 

folio 00029917, con base a los siguientes: --------------------------- ---------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 12 de enero de del año 2017 recibió por 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como JUAN HERNANDEZ 
HERNÁNDEZ, número de folio 00029917 y  en la cual solicitaba lo siguiente: "Copia en versión 
electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016"(sic) ---------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio números SCT/UT/115912017, 

SCTIUTII160I20I7, SCTIUTIII62I20I7 y SCT/UT/116312017 de fecha 29 de marzo del presente año, y con 
fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó la información a el 

Subsecretario y/o Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones, al Director de la Unidad de Apoyo 
Ejecutivo, al Jefe del Departamento de Evaluación y al Jefe del Departamento de Recursos Materiales, 

enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaria de 

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

TERCERO. Los enlace de este Sujeto Obligado, el Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, al 

Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, al Jefe del Departamento de Evaluación y al Jefe del DE 

de Recursos Materiales, respectivamente informaron mediante los oficios SCT/DGTEC/DEP/01 

fecha 31 de marzo de 2017, SCT/DC/002712017 de fecha 31 de marzo de 2017, oficio sin núme 

03 de abril de 2017, y SCT/SC/001112017 de fecha 03 de abril de 2017 recibidos en la 

Transparencia los dias 31 de marzo, 04 y 05 de abril del año en curso, mediante los cuales 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.tabasco.gob.mx  
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"...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, no existe información 

relacionada con: "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra 

de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al 

año 2014 y 2016" (sic). Informando dichos enlaces que la información solicitada es inexistente.--------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdos 
números CTÍUTI005I20I6 y CT/UT100612016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 144 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a 
la Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las ¿reas de esta 
Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva en todas y cada una de las ¿reas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los 
archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Copia en versión electrónica de la 
convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de 
reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016" (sic)." ---------------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.------------------- 

CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Copia en 
versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanias a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016" (sic) ------- 

En el presente considerando se analizará lo señalado en la resolución emftida en el Recurso de Revisión 
RR!226/2017-Pl, para su debido cumplimiento.---------------------------------------------- 

Así como se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios señalados en el antecedente segundo de 
esta declaratoria, signados por el Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, al Director de la Unida 
de Apoyo Ejecutivo, al Jefe del Departamento de Evaluación y al Jefe del Departamento de Recurqós 
Materiales, respectivamente. ------------------------------- ------------------------- --- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta b asco. gob. mx  
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De la información requerida por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, referente a la solicitud antes mencionada 
referente a: "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de 
placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 
2014 y 2016. (sic)". ---------------------------------------------------------------- 

IV.- Por lo que una vez analizada la citada resolución por este Comité de Transparencia el pronunciamiento 
en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 00029917 formulada 
por JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, y toda vez que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva 
de la información en la áreas de la Subsecretaria de Comunicaciones, al Director de la Unidad de Apoyo 
Ejecutivo, asimismo en los Departamento de Evaluación y de Recursos Materiales, con la finalidad de corregir 
las insubsistencias señaladas en la resolución de fecha 17 de marzo del año en curso, relativo al 
cumplimiento al recurso de revisión RR122612017-Pl; con fundamento en el artículo 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. CONFIRMA LA DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 
INFORMACIÓN referente a: "Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la 
compra de placas y calçomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento 

correspondiente al año 2014 y 2016. (sic)". -------------------------------------------- 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a"Copia en versión electrónica 
de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el 
proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016. (sic)".: ----------------- 

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

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obliç 
través de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 fracción XX 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------- 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco.gob. mx  



1> SCT ir 
Secretaria de 

Gobierno del 	1 Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia ftctúaIa'te 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodríguez, en su carácter de Pre omit' 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C.P ndero 
Reyes; Vocal, ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica 	Jefe 
del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalm 	hace 
constar.------------------------------------------------------------ ---- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 05 de abril relacionado con la solicitud con folio número 00029917. 
Hojas 4/4. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,ta basco .90 b. mx 
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Oficio No. SCT/CT1002412017. 

Viilahermosa, Tabasco a 05 de abril de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d ¡ fi e ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1003612017 aprobado en la Décima Séptimo Sesión Ordinaria del Comfté de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado, con la finalidad de dar cumplimiento al Recurso 
de Revisión RR1226/2017-Pl ,derivado de la solicitud recibida el 12 de enero del año 2017, en los siguientes 
términos: 

CT1003612017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00029917 en la cual textualmente requiere: "Copia en 
versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a 
usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016". (Sic). Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita 
por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los 
medios electrónicos autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, publiquese la 
presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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

LIC, E 
TITULAR DE LA 

DE ACCES6 A 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Ofrhunicaciones y Transportes del Estado. Pte: Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'eah. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 17 
Fecha: 	05 de abril de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

Inicio: 	16:00 horas 

Clausura: 	18:00 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciséis horas del día cinco 
de abril del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. César Ángel Mann Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité Transparencia, 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LCP. Armilda Landero 

Reyes, Contralora Interna, (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 artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Séptima Sesión Ordinaria del año 
2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del dia. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis, discusión y resolución de confirmación del oficio SCTIDGTEC10736I2017 presentado 
por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con motivo de la solicitud de información 00004717, relacionada 
con el cumplimiento del Recurso de Revisión RRI15812017-Pll. 

Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso 
a la información realizada con número de folio 00029917 de fecha 12 de enero de 2017, 
formulada por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Relacionado al cumplimiento de la resolución 
emitida en el Recurso de Revisión RR122612017..Pl. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso 
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a la información realizada con número de folio 01485616 de fecha 26 de septiembre de 2016, 
formulada por UBER MÉXICO. Relacionado al cumplimiento de la resolución emitida en el 
Recurso de Revisión RR134612016-PIII. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 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 Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 03 de enero del 2017. 

En lo que respecta al punto IV, del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

/ 

FOLIO ] 00004717 

Fecha de 0210112017 
Recepción  
Solicitante Julio Barrón de la Mora 
Solicitud de "Solicito atentamente me porporcione copia en version 
información digital 	legible 	del 	o 	los 	estudios 	técnicos 	que 

demuestran la factibilidad técnica y la necesidad de 
incrementar 	las 	tarifas 	de 	transporte 	colectivo 
autorizada 	por 	esta 	secretaria 	el 	pasado 	21 	de 
diciembre, según consta en la circular SCT!00212016 de 
esta secretaría" (sic). 

Clasificación de Toda 	la 	información 	contenida 	dentro 	del 	oficio 	núm. 
Reserva 	de la SCT/DGTEC/4312017 	y 	en 	alcance 	al 	documento 
Información SCTIDGTECI001I20I7 con que cuenta esta Dirección General 

Técnico de la Secretaría de comunicaciones y Transportes. 
Periodo de cinco años 
Reserva  
Área que clasifica El 	Director 	General 	Técnico 	de 	la 	Secretaria 	de 
de 	reserva la comunicaciones y Transportes. 
información  
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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, este Sujeto 
Obligado por lo que respecta ala solicitud peticionada por la persona que se hizo llamar "Julio Barrón 
de la Mora, relacionada con el recurso RR/15812017-PI1, y que de conformidad con los artículos 47 
y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual se 
somete a consideración de este órgano colegiado para su análisis, discusión y resolución 
correspondiente. 

Resolución del Comité 

Atento a lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 103, 106, y 137 inciso a) de la Ley General, así 
como los artículos 48 fracciones II, y VIII, 111, 114 y  143 inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y después de analizar la petición realizada mediante 
oficio número SCTIDGTECI0736I20I7, suscrito por el Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, este 
Comité al analizar el contenido de lo manifestado en el oficio antes mencionado, advierte que se 	\ 
desprende que la hipótesis contenida en el articulo 121 fracción XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se acreditan en el caso que nos ocupa, en virtud de que para la 
procedencia de reserva de la información, la difusión de la información respecto a: "Solicito 
atentamente me porporcione copia en version digital legible del o los estudios técnicos que demuestran 
la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizada por 	4 
esta secretaria el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular SCT/00212016 de esta secretaría" %7 
(sic), pone en riesgo alguno de los bienes tutelados en el artículo antes mencionado, ya que dar a 
conocer la divulgación de dicha información requerida por el solicitante representa un riesgo real, 
demostrable y causaría no solo un daño al interés del Estado, sino a los Transportistas, porque el 
mismo contiene un estudio integral de todas la modalidades del servicio de transporte consideradas 
en el articulo 29 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, mismo que determina el rango 
de incremento de tarifas que se pueden otorgar al servicio público. 

Atento a lo previsto por los artículos 113 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
113 fracción VIII, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
articulo 122 segundo párrafo de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 14 fracción VIII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI y XXVI, 7, 
25fracciónVl, 108, 109párrafosegundo, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,121 fracciones 
XII y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; así como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavos 
décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, 
trigésimo tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo primero, quincuagésimo segko 
y quincuagésimo quinto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y DescIasificción 
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de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la 
clasificación de reserva correspondiente. 

Dado Jo anterior, esta Dirección General Técnica a mi cargo, estima conveniente clasificar como 
reservada toda ¡a información contenida en el oficio numero SCT/DEP/26612016 (que contiene los 
estudios técnicos) con que cuenta esta Dirección, en virtud, de que se actualizan las hipótesis de 
reserva previstas en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que a la letra dice: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 

VIII. La que conténgalas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Artículo122........................................................................................ 

Dicha tarifa será establecida por la Secretaria, previo estudio técnico. La tarifa que se determine 
entrará en vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y deberá ser 
difundida en los medios masivos de comunicación al menos dos días hábiles con anticipación a su 
implementación." 

Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 14. La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al titular de la Secretaría 
y tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII.- Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados, las tarifas aplicables al 
servicio de transporte de jurisdicción estatal: 

Así como las fracciones XII y XV del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información; 
así como los artículos vigésimo séptimo, trigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. / 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y 105 de la Ley General, 112 y 113 de la L 11 
Estatal, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales multicitado, este s1jet 
obligado justifica mediante la aplicación de a prueba de daño lo siguiente: / \, 
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La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significativo y 
causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información requerida por el solicitante, 
"en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado no solo determina un incremento a las 

tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el 
Estado de Tabasco, sino también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del 
Estado de Tabasco respecto a los estudios técnicos realizados", que solicita el interesado. 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer los estudios técnicos causaría un daño al interés 
público, toda vez que este tiene como fin brindar los elementos técnicos requeridos por el Ejecutivo del Estado 
a través de la SCT, para la toma de decisión en el incremento de la tarifa a los distintos tipos de servicios de 
transporte público del Estado; procurando en todo momento que dicho incremento tenga el menor impacto 
social y económico, por el bien común del público usuario, sin menoscabo del derecho que tiene los 
concesionarios y permisionarios del transporte a tener una tarifa de equilibrio que permita no poner en riesgo 
la sustentabilidad de la prestación del servicio público de pasajero. Aunado a lo anterior, en este sentido se 
consideran los posibles incrementos que podrían otorgarse a otras modalidades de servicio de transporte 
público de pasajeros que aún se encuentran en análisis para su determinación y que la divulgación de dicha 
información, pondria en riesgo la decisión de tomar de esta Secretaría y los acuerdos que se puedan construir 
con los transportistas al autorizar un ajuste de tarifa vigente. 

Motivo por el cual la Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de salvaguardar y 
proteger toda la información contenida dentro del oficio numero SCT/DEP/2661201 6 (que contiene los 

estudios técnicos) ya que dicha información forma parte de un estudio interno que corresponde única 
y exclusivamente a la secretaria de comunicaciones y transportes y el cual se realiza a solicitud de 
los transportistas reconocidos ante esta secretaria. 

En consecuencia, al divulgarse la información que pretende obtener el peticionario vulneraría el sigilo 
de la información a la que esta dependencia está obligada a garantizar, demostrando con ello un 
perjuicio significativo de otorgar este tipo de información delicada y que concierne únicamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así mismo, debe mantenerse en poder de quien tutela 
la información y más aun tratándose de este tipo de información, representando todo ello que la 
divulgación de la información traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio significado al 

interés público, así como a los transportistas. 

Para justificar que el riesgo que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 6 el acceder a información 
pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no menos cierto es, que 

hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como información clasifica

, 
 

como reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, esto es que la información de 
acceso restringido al divulgar la información contenida dentro del oficio numero SCTIDEPI266I2O{16 
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(de los estudios técnicos) traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información solicitada 
es información que concierne y pertenece únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun tratándose de este 
tipo de información. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Esta Dirección General Técnica, estima 

conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar el perjuicio, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo 
real demostrable de perjuicio significado al interés público, además que la información que pretende 
el peticionario se encuentra contenida dentro del oficio numero SCT/0EP126612016 (que contiene los 
estudios técnicos); toda vez que la información contenida dentro de este expediente con que cuenta 

la Dirección General Técnica, se reserva hasta por un periodo de CINCO AÑOS según lo disponen 

los artículos 101 y  103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 109 

y 11 de la Ley Estatal, y en su oportunidad remitirá este proveído al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado a efectos de obtener su confirmación de conformidad con los numerales 137 de la 

Ley General y  143 de la Ley Estatal en la materia que se ventila. 

Información 	que 	se Toda la información contenida dentro del oficio núm. SCTIDGTECI43I20I7 y 
reserva: en alcance al documento SCTIDGTECI00I120I7 con que cuenta esta 

Dirección 	General 	Técnico 	de 	la 	Secretaría 	de 	Comunicaciones 	y 
Transportes. 

Plazo de Reserva Cinco años 

Servidor 	Público Ml. 	Ramón Alonso Herrera Llergo, 	Director General Técnica de la 
Responsable Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Parte 	del 	documento Todo el documento 
que se reserva  
Fuente y archivo donde Archivo fisico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
radica la información  

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los articulo 108, 109 y  112 de 
Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que a la letra 
siguiente: 
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Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información 
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 
en e/presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones estab/ecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenidas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, tratándose 
de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo de reserva correrá a 
partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiere 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación ajuicio de los 
Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto. 

En el presente asunto, lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra 
relacionada directamente con lo establecido en el articulo 121, fracción XII de la materia: 

"Artículo 112.- En la aplicación de la Prueba del Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

1. 

	

	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio 
significativo y causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información 
consistente en: "Estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad 
de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizada por esta secretaría el 
pasado 21 de diciembre, según consta en la circular SCTI00212016 de esta secretaría" 
(sic); requerida por el solicitante, "en razón de que el estudio técnico solicitado por el 
interesado no solo determina un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de 
Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, sino también 
para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del Estado de Tabasco 
respecto a los estudios técnicos realizados", que solicita el interesado. 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso 
IN 

información de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación 
de esta información puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo en un riego 
significativo para su realización. 	 \ 
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H. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 

difunda; y 

El DAÑO PROBABLE: Radica en dar a conocer el "Estudios técnicos que demuestran la 

factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte colectivo 

autorizada por esta secretaría el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular 

5C1100212016 de esta secretaria" (sic); ya que al proporcionarse al público en general se 

estaria vulnerando información reservada propia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, causando daño al interés del estado arriesgando la realización de los procesos 

deliberativos para la toma de decisiones administrativas. 

Por lo que este comité resuelve CONFIRMAR la clasificación de reserva de la información 
SCTIDGTEC10II20I7, y en alcance al oficio SCTIDGTECI0736I20I7, documento en el cual se 
justificó la prueba de daño. Por las razones fundadas y motivadas por el Area que determina lo 
conducente. Mismo que se acuerda su confirmación por unanimidad de votos. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado emita el acuerdo 
correspondientes y en su oportunidad notifique a al peticionado la presente resolución, a través de 
los medios electrónicos autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, publíquese la 
presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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

Folio: 00029917 
Fecha de recepción: 12enero2017 
Solicitante: Juan Hernández Hernández 

"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 

2016". 
Área responsable: Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 311marzo/2017 y  03 de abril de 2017, recibidas er 
Unidad de Transparencia los días 31 de marzo y  03 de abril del año que transcurre, mediante 
oficios SCT!DC1002712017 y SCTISCT!SC1001112017. 

Signantes: Téc. Ándres Caceres Alvarez y Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo. 
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Respuestas de las Áreas: "No se encontró la Información solicitada 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, el 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, y las atribuciones que les confieren los artículos 
4, 9 y 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dichas área, 
asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en la foja 12 de la presente 
resolución; asimismo se ordenó a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: 
Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 RR1226!2017-PI y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con 
número de folio 00029917, y se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas 
de esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento 
de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas antes citadas y del resultado de la acción 
anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: 
"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 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 declaratoria de inexistencia de 
la información"; por lo que se adlunta la resolución correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100361201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández y que fue registrada con el sisten 
Infomex —Tabasco con número de folio 00029917 en la cual textualmente requiere: "Copia er 
versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 2016". (Sic). Se acueig'a 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por(los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar di4ha 
declaratoria y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los medkos 
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electrónicos autorizados para tales ef&tos, aí mismo hqcho lo anterior, pubflquese la presente 
resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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

Folio: 01485616 
Fecha de recepción: 26 de septiembre de 2016 
Solicitante: Uber México 

"Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados 
por esta Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como 
Uber. 
Área responsable: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Jefes de Departamento (coordinadores 2 y 
3), Jefe de Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, Encargado de la Subsecretaria de 
Comunicaciones, Director General Técnico, y Directora de Apoyo Técnico, y Jefe de Departamento 
(coordinador 1). 
Fecha y número de oficio de respuesta: 031abril/2017, 041abril/2017, 051abril/2017, y 06 de abril de 
2017, respetivamente, recibidas en la Unidad de Transparencia los días 04, 05 y 06 de abril del año 
que transcurre, mediante los oficios SCT/1JAJAI/23212017, DGO!048912017, DGO/048812017, oficio 
sin número, DGTEC/07341201 7, SCTISC/001 012017, SCT/DAT/05711 7 y  DGO/0501 /2017 
Signantes: Lic. Víctor Manuel Olivé Cruz, O. Julio César de la Cruz de la Cruz, C. Javier UrgelI Avalos, 
C. Miriam Morales Martínez, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Lic. Diana Pardo Filigrana. Lic. 
Octavio Martín Matias Prieto 
Respuestas de las Áreas: 'No se existe la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Jefes 
de Departamento (coordinadores 2 y 3), Jefe de Departamento de Desarrollo de 
Comunicaciones, de la Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Apoyo Técnico, y Jefe 
de Departamento (coordinador 1), y las atribuciones que les confieren los artículos 4 y 14 fracción 
XVIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a las áreas Encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, Director General Técnico, asimismo con la finalidad de que se 
corrUan las inconsistencias observadas en el acuerdo de fecha 21 de marzo de 2017, emitido por 
el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Trnasparencia y Acceso a la 
Información Pública, la unidad de transparencia giro los oficios a las áreas siguientes: Subdirector 
de Asuntos Jurídicos, Jefes de Departamentos (coordinadores 1, 2 y 3) Jefe de Desarrollo dé 
Comunicaciones, Director General Técnico, Encargado de la Subsecretaria de Coniunicacions, 
Directora de Apoyo Técnico, con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento Ial 
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recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR134612016-Plll y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 01485616, y  se realice 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las ¿reas de esta Secretaría, por lo que se 

constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 

y cada una de las ¿reas antes citadas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los 

archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relaUva a: "Copia en versión electrónica 

y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esta Secretaría en contra 
de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber." (sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los articulos 48 fracción II y 145 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 declaratoria de inexistencia de 
la información"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100371201 7 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar UBER MEXICO y que fue registrada con el sistema Infomex - 
Tabasco con número de folio 01485616 en la cual textualmente requiere: Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esta Secretaría 
en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber." (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los medios 
electrónicos autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, informar al órgano garante 
lo conducente, publiquese la presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 
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 dieciocho horas del día cinco de abril del año 

dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRE 
TRANSPORTES 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información y Presidente del Comité 
de Transparencia. 
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Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad. 

Lcp. Armilda Landero Reyes. 
Contralora Interna 

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

(1 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Séphma Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 05 de abril de 2017. 

Hojas 112112 

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  


