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Comité de Transparencia 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, 

FOLIO DE SOLICITUD: 01641017 
EXP. SCTIUTI0053I20I 7. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre 2017. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica como 

Martha lsnedy Lagos, presentada VIA INFOMEX, con fecha 25 de octubre del año 2017 y  registrada bajo el 

número de folio 01641017 con base a los siguientes: ------------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Martha Isnedy Lagos, con 
número de folio 01641017 y en la cual requirió lo siguiente: "Expediente o documento de infracción del 
vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino quefue 
levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre deI 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones 
y comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Vi llahermosa-cardenas. "Sic).--------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT1225512017 de 
octubre del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción III del Reglamento 
Transparencia y Acceso a la Información, solicitó de carácter de urgente la información al Diryl 

Operativo, C. Rodrigo Lara Ramón, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la infor,rfia 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,-------------------------------- -  - 

TERCERO. El cRado enlace de este Sujeto Obligado, C. Rodrigo Lara Ramón, en su momentotçiformo nted)nt 

oficio número DGO/1 630/2017 de fecha 27 de octubre de 2017, recibido en la Unidad de Transparenc/9J4fa 
30 deI mismo mes y año en curso, mediante en el cual informó: " ... Después de llevar a cabo una b9ueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estatales y registro digitales que bran 

en esta Dirección General Operativa, no se encontró documento o archivo alguno relacionado cn lo 

solicitado por la C. Martha lsnedy Lagos, por tal motivo esta Dirección, no se encuentran \en 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

t 



4 T > SCT, 
Secretaria de Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	1 	y Transportes 

condiciones de proporcionar tal información". Informando dicho enlace que la información solicitada es 
inexistente.------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUTI00512016 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, giró 
los oficios números SCT/UT/22561201 7 al Director de Normatividad; SCTIUT1226612017 al Secretario Particular, 
SCT1UT1226712017 al Subsecretario de Transportes; SCTIUT/226812017 a la Directora General de 
Administración; SCT1UT1226912017 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1227012017 al Director 
de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1227112017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT122729`2017 al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT1227312017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT/UT1227412017 a la Directora de Contraloria Interna; SCT/UT/227512017 al Director del 
Registra Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1227612017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT/227712017 a la Directora de Planeación; SCTIUTI227812017 al Director Operativo; SCT1UT1227912017 
al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1228012017 al Director General Técnico; 
SCT/UT1228112017 a la Directora de Movilidad Sustentable, todos de esta dependencia; para que emitieran sus 
respectivos informes de sus respectivas ¿reas adscritas; ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto 
a: "Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 
2000, el día 10 de octubre delO. 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 
021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se 
encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas."(Sic) --------------------------- 

QUINTO.- En respuestas que realizan las enlaces de este sujeto obligado, el Titular de la Unidad de Apoyo 

Ejecutivo; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; Director de Tecnologias de Información y Comunicación; Subsecretario de Transportes; 

Director de Normatividad; Director del Órgano de Control Interno; Director de Asuntos Jurídicos; Directora de 

Apoyo Técnico; Directora de Planeación; Directora General de Administración; Director Operativo; Director 
General Técnico; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Secretario Particular; Director de 

Atención Ciudadana, respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante los oficios númos 
SCTIUAEIOIBO/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017; SCTÍRECTI 0668I20 17 de fecha 09 de noviepifre de 
2017; SCT/DC1021312017 de fecha 09 de noviembre de 2017; SCTISSTI147 12017 de fecha 10 de y6viembre 

de 2017; SCTIDCII0060I20I7 de fecha 10 de noviembre de 2017; SCT/UAJAI/0652/2017 de fdcha 10 de 
noviembre de 2017; SCT/DN135612017 de fecha 10 de noviembre de 2017; SCT/DTIC/0444/2Ol7fde fecha O 

de noviembre de 2017; SCTIDATII67 117 de fecha 13 de noviembre de 2017; memorándum SCTII5P/09 /20 7 
de fecha 13 de noviembre de 2017; SCTÍDGA 1083512017 de fecha 13 de noviembre de 2017; DGO1167 
de fecha 10 de noviembre de 2017; SCT/DGTEC1261812017 de fecha 13 de noviembre de 017; 

SCTISSCIO04712017 de fecha 13 de noviembrede2ol7: memorándum SP1074212017 de fechá 13de 
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noviembre de 2017; respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente: 1) 'Le informo que después 

de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

registros digitales, que obran en esta Dirección de apoyo ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno 

relacionado con la información requerida."; 2) ". Al respecto es de informarle que NO EXISTE INFORMACIÓN 

alguna de esta Dirección a mi cargo, respecto a la información solicitada por la C. Martha Isnedy Lagos. Lo 

anterior lo corroborara con la copia del oficio donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones, asi como en el Departamento de Registro"; 3)".. QUE DESPUÉS DE UNA 

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES 

Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE CAPACITACIÓN Y VALDIACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO 

A LO SOLICITADO POR LA C. MARTHA ISNEDY LAGOS, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS 

DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO"; 4) "...Le informo que después de 

haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria 

asi como en la Dirección General de Transportes, el cual anexo copia de oficio SCT/SST114512017 y oficio 

original SCTIDGTI281I2017, NO existe información solicitada"; 5)"... 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 Intemo que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 6)"... Que 

después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección y 

Jefaturas de Departamento adscritas a mi cargo, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de 

la información requerida"; 7....Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en esta Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos Departamentos, 
le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitado por la C. Martha lsnedy 

Lagos. Adjunto al presente copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como 

sus respectivas respuestas"; 8)"... Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en 

los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de 

Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 
"Expediente o documentos de infracción . del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cjy 

c as  aracterísticas son línea mirage color platino que fue levantado en calle vía 2, frente a galerias ,jd6asco 

2000, el día 10 de octubre de 2017, dicho vehículo s encuentra bajo el r resguardo SCT". "oros datosj 

proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levant*lo  por la# 
unidades 021 y  011 de la secretaría de comunicaciones. Dicho vehículo se encuentra en las guas negr9's 

en la carr. Villahermosa-Cardenas", misma que no se cuenta con la información requerida por Md,rthaflsnkJy 

Lagos"; 9) "Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda hlinL 

exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta D 
de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por Martha lsnedy Lagos"; 10)"... Después de4 
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una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta 

Dirección ami cargo, no se localizó dicha información"; 11)'... Al respecto, me permito informarle que, no es 

atribución de esta Dirección General a mi cargo, me permito informarle que, no es atribución de esta Dirección 
General ni de las Subdirecciones de Recursos Financieros y Contabilidad, Recursos Materiales y Recursos 

Humanos, de realizar alguna función relacionada con infracciones, ni de ninguna otra modalidad, por lo tanto 

no existe información requerida, misma que se hace constar con los memorándums SCTISRFyCI082120I7, 
SCT/DGAISRM Y S61063212017 y SCTISRHIO87I2OI7, de los cuales se anexa copia fotostática";12) '... Al 

respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuesta enviadas por cada uno de los entes obligados que 

conforman esta Dirección, Jefaturas de Departamento, Coordinador de Grupos 1, Coordinador de Grupo 

2, Coordinador de Grupo 3 y  Departamento de Inspecciones donde manifiesta, que después de llevarse a 

cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos , electrónicos, estantes y registros 

digitales, que obran en cada una de las áreas, no existe información alguna, relacionada con la solicitud 

arriba señalada por el C. Martha lsnedy Lagos, por tal motivo esta Dirección, no se encuentra en condiciones 

de proporcionar tal información"; 13)"...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"; 14) ". . .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 la Dirección para el 

Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de 

Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de los 

memorándums firmados por los titulares de cada área; 15) "., .que después de haber realizado una minuciosa 
y exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Particular, así como en la 

Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de Correspondencia, la 

información solicitada no existe"; 16)11...  Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos 

los archivos materiales, y físicos electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana 

así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta 
Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Martha 

Esnedy Lagos. (Anexando copia de oficios de respuestas de la Subdireccián de atención ciudadana y 

Departamento de Enlace). Informando, dichos enlaces que en sus respectivas áreas, asi como en sus 

subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por la C. Martha lsnedy L 5; 

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

Por lo que constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva én to a 
y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultad 
la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relati 
"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos e as 
características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías t a co 
2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT". Otr 	dat s 
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proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 
021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se 
encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas." (Sic) -------------------------- 

En razón de lo anterior yen acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 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: "Expediente o 
documento de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características son línea 
mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de 
octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT". Otros datos proporcionados 
para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 021 y 011 de 
la secretaria de comunicaciones y comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la can". Villahermosa.cárdenas.' (Sic). ------------------------------------- 

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

SCTIUAE101 80/2017; SCT/RECT106681201 7; SCTIDCI02131201 7; SCTISSTII 47/2017; SCT/DC11006012017; 
SCTÍIJAJAI/065212017;CT/DN/356/2017;SCT/DT1C10444/201 7;SCT/DAT/1 67/17; 	 memorándum 

SCTIDPI093I20I7; SCT/DGA108351201 7; DGO11 679/2017; SCT/DGTEC126181201 7; SCT/SSC1004712017; 

memorándum 5P1074212017, signados por el Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Director del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Capacitación para el Transporte Público; Subsecretario 

de Transportes; Director del Órgano de Control Interno; Director de Normatividad; Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; Director de Asuntos Jurídicos; Directora de Apoyo Técnico; Directora de 

Planeación; Directora General de Administración; Director Operativo; Director General Técnico; Encargad 

la Subsecretaria de Comunicaciones; Secretario Particular; Director de Atención Ciudadana, respectiv ente 

todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ------------------------ 

De la información requerida por Martha lsnedy Lagos, referente a la solicitud antes mencionada, se espren 
que los enlaces de esta dependencia informaron: "...Que después de haber realizado una úsqu a 
exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digit les, ue 
obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por la solicita te nt s' 
mencionada, en la que textualmente requiere: "Expediente o documento de infracción del y hi 	a 
nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue 1 	tado 
en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se, cuentra 
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bajo el resguardo de SCT". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehículo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y comunicaciones 
y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas." (Sic).) 

IV.- Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01641017, formulada por Martha lsnedy Lagos y toda vez que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado por este 
Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con 
fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a: "Expediente o documento de infracción del 
vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue 
levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones 
y comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cárdenas." (Sic). De la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar 
Martha lsnedy Lagos y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 01641017 
en la cual textualmente requiere: "Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha 
Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo 
fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y comunicaciones y 
transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas." (Sic).- 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE:  

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Expediente o dofumento 4 
infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línemirage colfr 
platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de ocLibre del 2017, 
dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT". Otros datos proporcionados jara facilita?  la 
localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 021 y 011 qe la sçcre%éria 
de comunicaciones y comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la grua neras 
en la carr. Villahermosa-cárdenas." (Sic) ---------------------------------------- --- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución,Ymo 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada ulas 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado. ----------------------------- 

	- - 

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  



U. T > SCT 
Secretaría de Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el Portal 
	

)arencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo) 

	
en Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco.---------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la preser 
presente asunto como total y legalmente concluid 

Titular de ide Asuntos Jpfídiços con copia a la 
se y en su p*prt6nidad  archivese el 

	

/ra sparenciad 	de la Secretaria de 

	

en 	de Presidente del Comité 
eqiit; y LA.E. Ma, Piedad Elsa López 
ndez, Secretaria Técnica del Comité, y 
cia con quien legalmente actúa y hace 

1 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos 14 integ 
Comunicaciones y Transportes, Lic. FrancisccJorán 
de Transparencia; Lic. Carlos Albe rto Reyes Valenc 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. lli~ 
Jefe feiDePartarnento dela UnbiaddenspanciE 

Esta hoja de 
	

(ma parte de la resolucióf del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 	16 de noviembre de 20171. relacionado con la solicitud con folio número 01641017. 

Hojas 7/7. 

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 
s ct.ta b as co.go b. mx 



t 7 
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 

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polifi ca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/CTI009012017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i fi c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1011912017 aprobado en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia 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 25 de octubre de este 
año a las 13:17 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CTI01 1912017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información formulada por quien 
se hizo llamar Martha lsnedy Lagos y registrada con el sistema infomex-Tabasco con el número de folio: 01641017 
en la cual textualmente requiere: "Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha 
lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vínculo se encuentra bajo el resguardo de SCT" 
(sic). Otros datos proporcionados para facilitar la localizaciónde la inform$jón: Dicho vehículo fue 
levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comuaQi$$s y comunicaciones y 
transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas nes-eíf la c*'r.Nillahermosa.cárdenas." 
(Sic.). Se acuerda agregar a la presente acta la resolucin

ylaU -uldad~le~
d 	declara»r4 de inexistencia y una vez 

suscrita por los integrantes de este Organo Colegiad 	Transpéjerftia deberá de notificar dicha 
declaratoria en el plazo legal previsto en el precept 8 de la L e ¡ransparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerd 	aorobadb nof uhanimidad de votos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

c.c.p. C. Agustín silva Vidal.-
C.c.p. Archivo, 
L'CAM R/L'FJ RL/L'EAH/LABSFI. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

&!jStÍR091ÓPEZ 
JUIDICOS Y 

E TRANSPARENCIA. 

del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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SCT >DAC 
Secretaríade 	DirecciÓn de 	

2017, Año del Centenario de la 

Tabasco 	ComunicacionesruJ,renciÓ 	 Promulgación de la Constitución Política 
cambia contigo 	yTransportesJ 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tl)PJÇpp 	
¡ 

5 NÚV 2C17 	Villahermosa, Tab., a 15 de Noviembre de 2017 
OS \.cj 	 Oficio: SCT/DAC/11812017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/227612017. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1227612017 recibido el día 13 de Noviembre del año en curso en 
esta Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Martha Isnedy Lagos con número de folio 
INFOMEX: 01641017, en el cual requiere la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 

cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 

bajo el resguardo de la SCT." (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehículo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y 

transportes. Dicho vehículo se encuentra en la gruas negras en la carr. villahermosa-

cardenas."(sic) 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y 
físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así como 
en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a 
esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo 

solicitado por Martha lsnedy Lagos. 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y 
Departamento de Enlace. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. .R.; •f?L.f, 

? 

'i 

IÍ 

CIA.... 	.. 
)E 

ATEl'C!Q r fl4DAWf4 
DIRECTOR 

C.c.p, Agustin Sirva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
LIC.CARV/mgpj 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Con,unicacione5 

cambia contigo 	yTransportes 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/03112017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI587I20I7 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con número 
de folio INFOMEX: 01641017, en el cual requiere 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 

Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle 

via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre deI 2017, dicho vehículo se 

encuentra bajo el resguardo de la SCT." (sic) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones 

y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. villahermosa-

cardenas."(sic) 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales, que obran en este departamento a mi cargo no existe información o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por la C. Martha lsnedy Lagos. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LIC. ARACJI1 MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECJ6RA DE ATENCION CIUDADANA 

Periférico carlos Pellicor cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llorgo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT > DAC 
Secreta ría de Dirección do 

Tabasco 	comunicaciones Atención 

cambia contigo 	y Transporte5 ciudadana 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

deJos Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/DAC/58712017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al oficio SCT/UT1227612017 recibido el día 07 de Noviembre del año en curso en esta 
Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, en el 

cual requiere la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 

cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 

frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 

bajo el resguardo de la SCT." (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y 

transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. villahermosa-

cardenas."(sic) 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 
posible realice una búsqueda en su subdirección a fin de informar al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR 

c.c.p.-Archrvo. 
LIC. CA  RVímg pj 

Periférico carros Pellicer cámara síu Esq. Distrito Minatltián, Fracc. J056 Pagos Liergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999— 01800 216.7005 



[171. 
SCT 

Tabasco 
Secretaría de 

comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgacióñ de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 14 de Noviembre de 2017 
Memorándum: SCT/DE/0311201 7 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI586I20I7 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con número 
de fofo INFOMEX: 01641017, en el cual requiere 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 

Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle 

via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre deI 2017, dicho vehículo se 

encuentra bajo el resguardo de la SCT." (sic) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones 

y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. villahermosa- 

cardenas."(sic) 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 
electrónicos y digitales, que obran en este departamento a mi cargo no existe información o 
documento alguno relacionado a lo solicitado por la C. Martha lsnedy Lagos. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

AT 

C. IRENE 
JEFE DE DEPART 
	

DE ENLACE 

C.c.p.-Archivo. 

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



SCT > DAC 
Secrela ría de Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones Atención 

cambia contigo 	yTranspoctes Ciudadana 

'2017, AVIo del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 14 de Noviembre 2017 
Memorándum: SCT/DAC/5861201 7 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al oficio SCT111T1227612017 recibido el dia 07 de Noviembre del año en curso en esta 

Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Martha Isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, en el 

cual requiere la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 

cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 

frente a galenas tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 

bajo el resguardo de la SCT." (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo fue levantado por las 'unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y 

transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. villahermosa-

cardenas."(sic) 

Con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad 
posible realice una búsqueda en su subdirección a fin de informar al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

.......... 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA -------: 
- 	DIRECTOR 	 -.' -- 

cc.p-Archivo. 
Llc.cARv/rngpj 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq, Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llergo, Col. Miguol Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



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

1% 2017 
44' 

[!fl fl 
fl -N 
DE 

SCT 
secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

5p 	- 	 "2017,AñodelCentenaiiodela 

secretaria 	
Ptoxnulgación de la Constitución 

Particular 	
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum SP/07421201 7. 

Asunto: El 
Villahermosa, Ta 

En atención al oficio número SCTIIJT/226612017, recibido el día 08 de noviembre del presente 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 Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CF/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT (sic) 
"ros datos proporcionados para facilitar la localizacióñ de la información: Dicho vehiculo 
fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. 
Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas? (sic) 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Particular, así como en la 

Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de 

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

Lic. Guillermo FAffique Salazar Montoya 
Titular de la Ufldad de Apoyo Ejecutivo 

Con fundamento en el se4jndo párrafo del ArtIculo 26 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Comunicadones y Transportes 

copias: C. Agustín Silva vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
L1EAG/MGM. 



Gobierno del 	Tabasco 
istaclo de Tabasco 	cambia contigo 

S CT 	j SP 	 "2017, Año del Ceinen;uio de la. 
Secretaria de 	I> Secretaría 	 de la Constitución 
Comunlcadones 1 	particular 	 Pélític de los Estados Unidos 
yTransportes 	 Mexicanos" 

Memorándum SP/073312017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 08 de Noviembre de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

En atención al oficio número SCT/UT/2255/2017, signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez; 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual fue recibido el día de 
hoyos de noviembre del presente 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 Martha lsnedy Lagos, mediante 
el cual solicita información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos 
cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT (sic) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo 
fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. 
Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-carcienas" (sic) 

Por lo anterior, me permito solicitar su apoyo para que realice una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de ese departamento a su cargo. 

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

"7 

Lic. Luis Enriqu4/%lvarado García 
j 40,09¿11 

copias: 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
LLEAG/MGM. 

\\\ 
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SCT SSAA 	"2017, Año de! Cenicoano de la 

2 	
- 

k 	Secretariado L 	Subdirecclónde 	 Promulgación cJe Ja Constitución 

Comunicaciones Seguimiento de 	 Polihica de los Estados U;üdos 

Gobierno del Tabasco yTranspoes Agenday 	 Mecanos" 

Estado de Tabasco cambia contigo 
Audiencias 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0041/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Noviembre de 2017. 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/073312017, recibido el día 08 de noviembre del presente 
en esta área, y con la finalidád de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, mediante el cual solicitó 
información respeçto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nómbre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y 
transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-
cardenas." (sic) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta subdirección a mi cargo, la 

información solicitada no existe. 

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

C. Jesús Manu4rBautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias 

rrn nu. ETt'D0 UETN3ASCO 

IJE 
G 	

sr'rARlA 
c'o'UMCA 	S Y TRt NSP0RTE 

iI1t-i vV 09 ÑÓViZU17 
copias 	c.AgustfnsHvavldai,secretariodecomunicacionesyTranspoes. 	

•. 
Archivo. 	
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SCT DRC 
2017, Año cid Centenario cte la 

Secretaría de

Comunicaciones 

Departamento 
cJe Reglstrode 	 Promugaeión de la Constitución 

Gobierno det 	'Tabasco y Transportes Correspondencia 	 Política cte los Estados Unidos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 
Mexicanos" 

Memorándum: SCT/SP/DRC/004/2017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Noviembre de 2017. 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/073312017, recibido el día 08 de noviembre del presente 
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 Martha lsnedy Lagos, mediante el cual solicitó 
información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT (sic) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y 
transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-
cardenas? (sic) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de este departamento a mi cargo, 
la información solicitada no existe. 

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

C. Marco Antonio 
Jefe del Departamento de 

tTk&SCO 

Copias: 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
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Sin otro particular. 0 1SArl 
 

iMVti 

SCT SC 1 	"2017, Año del Centenario de la 1 
Secretaria de Subsecretaría 	de 

Promulgación de la Constitución Política e a 
1 aasco 

i 	Comunicaciones i 	Comunicaciones i 	
de los Estados Unidos Mexicanos 

cambia contigo  
y Transportes 

----Oficio No. SCTISSC10047I2OI7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1227912017 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre 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 atención a su oficio número SCT/UT1227912017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01641017, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, quien solicita información respecto a lo 
siguiente: 

"Expediente o documentos de infracción: del vehículo a nombre de Martha Isnedy 
Lagos cuyas características son línea miragecolor platino que fue levantado en la calle 
vía2, frente a galerías tabasco 2000, él día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT". 

En mi carácter de encargado del Despadho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, 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 la Dirección para el Desarrollo de - la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura 
Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida, para 
mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmados por los titulares de cada 
área. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*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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2017, AÑO DEL CENTENARIO S CT 	 DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTJCA DE Secretaria de 	 LOS 	ESTADOS 	UNIDOS ComUnica clon es 	 MEX 1 CAN OS". 	 Tabasco y Transporles 	

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memoránduri 
SS13/0219/2017 

Villahermosa Tabasco a 09 de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones 
Edificio 

En atención a su memorándum SSC/021912017, de fecha 09 de noviembre del presente, 
recibido el día 09 de noviembre del presente, en el cuai adjunta el oficio no. SCT/UT12279/201 7, 
signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la S.C.T; con la finalidad de dar debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Martha lsnedy Lagos, en la cual solicita información respecto: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT". 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 
se encontró información con relación al folio 01641017 promovido por la persona que se hizo 
llamar Martha lsnedy Lagos. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
	 •.,:,,' 

Director par@ el Desarrollo de la Infraestructura 

p 

Ing. Jqsé Luis López Brindis 

C.cp. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. MigUel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 ExÉ. 45350 
Villahermosa Tabasco, México 
sCttabasco.gob.mx  



111  W,  
Gobierno cl& 

Estado de Tabasco 

SCT un  

Tabasco 
cambia contigo 	T anspole. 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Noviembre de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PRESENTE. 

En respuesta al Memorándum No SSC/0218/2017, mediante el cual solicita para dar el debido cumplimiento a la 

solicitud con número de Eolio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que §e hizo llamar Martha Isnedy 

Lagos. La cual requiere la siguiente información. 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de 
octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en las 
grúas negras en la carr. Villahermosa- Cárdenas," (sic). 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. Después de llevarse a cabo una búsqueda e*haustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes registro digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna 

con lo solicitado por la persona que se hizo llama Martha Isnedy Lagos 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

r 	[5 

C.cpC. Agontin Silva Vidal. . Secretario de Conienic.clones y Transporte,. 
C.c.p, . Archivo 

ATENTAMENTE. 

klnlAÑ joRV5Ticz 
C. Minan Moral s Martinez 

Jefe De Departamento 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 
m Proulgación de la Cpnstitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos" 

- 	 - 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a09 de noviembre de 2017. 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. 
PRESENTE. 

En atención a su Memorándum No. SSC/0217/2017, a través del cual adjunta el oficio número SCT/UT/2279/2017, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio INFOMEX 
01641017 presentada por la persona que se hizo llamar Martha Isnedy Lagos, con respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnediy Lagos cuyas 
características son línea Mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a Galerías 
Tabasco 2000, el día 10 de Octubre de 2017, dicho vehículo se encuentra bajo resguardo de la SCT". 

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 Desarrollo de Infraestructura Multimodal a mí cargo; se pudo constatar que no existe 
información al respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentapent 

Ing. Rosa María Uédo Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

.... 
ccp Archivo 	 totr 	¿" 
I'RMQO. 

Periférico carlos Pellicercániai'a s/n, esq. Distrito Minatitián, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 



'2017, i-\rlo del Centenario de la 

S CT - 	55c 	 - 	 Promulgación de la Constitución Política (le 
los  

Secretarlade 	Subsecretaría d 	
Estados unidos Mexicanos'

e   
Comunicaciones 	Comunicaciones  
yTransportes 	-- - - - 	- 	 MEMORANDUM 

- 	- 	 - 	
- 	 N°  SSC/0217/2017 

- 	 Villahermosa Tabasco a 09 de noviembrede 2017, 

Para: Ing. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subecretaría de Comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/1LIT/2279/2017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio 01641017 presentada vía JNFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Martha Isnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: - 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que tue levantado en la 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre deI 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible, 

Sin otro particular. 
U. 

A t e n t á rnq',n ,t e 	¿LL 

/ 
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c,c.p. Archivo 
l'RAHLIJmpq', 



L 	2017, Año del Centenario de la 

sCT . 	 P roniulgación de a Constitución Política (le 

Secretaria de 	 Subsecretaría de 	
los Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 	Comunicaciones 

yTransportes 	 . 	 MEMORANDUM 

N° SSC1021912017 

Villahermosa. Tabasco a 09 de noviembre de 2017. 

Para: Ing. José Luis López Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

De: M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCTIUTI2279/2017, signado por el Lic. 
César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
Martha lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombré de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la 
calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible.. 

Stn otro particular. 

fe l  
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P 2017, Año del Centenario de la 

SCT 	SSC 	 tmolgaeión de la Constitución Politica j  

Secretaria de 	 Subsecretaria de 	
los Estados Unidos Mexicano 

Comunicaciones 	ComunicacIones 

y Transportes 
MEMORANDUM 

N° SSCI02I812017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2017. 

Para: Lic. Miriam Morales Martínez 
Jefe del Depto. de Infraestructura de Comunicaciones 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2279/2017, signado por el Lic. 
César Ángel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solícita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud 
con número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar 
PMartha lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas caractenisticas son línea rnirage color platino que fue levantado en la 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho veificulo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible. 

\ c 3 Q 

'3 

c.cp. Archivo - 
lRAHLL/mpg*. 
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SCT 1 D.G.TEC. 
Secretaria de 

Dirección General Técnica Comunicaciones 
y Transportes 

LA 
1 	2017, Año del Centenario de la 	1 
1 Promulgación de la Constitución Política 	

Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos' 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTEC126I 812017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/228012017 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre 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 SCT1UT1228012017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 01641017, presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, quien soticita información respecto a lo 
siguiente: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT"L 

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. 

/5 Pm, T 
(t' 

c.cp. C.P. Agustín Sitva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*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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SCT f 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L 	L D.G TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

VComLIncaciones > 	Dirección General Dirección do LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS. 	 Tabasco yTranspotes Técnica Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 
Memorándum No. DGTEC/0EP1029812017 

• Asunto: Contestación a su memorándum 
• DGTEC/0390/2017 y DGTEC1039112017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a sus mémorándum DGTEC/0390/2017 y DGTEC/039112017, respectivamente, de 
fecha 08 de noviembre del presente, en los cuales adjunta el oficio no. SCT/UT/228012017, 
signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la S.C.T; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de 

folio INFOMEX 01641017, a fin de obtener.información y datos solicitados respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 

Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la 

calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 

se encuentra bajo resguardo de SCT" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo; y con 
fundamento en el segundo párrafo del art. 26 dei Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, también 
a mi cargo, no se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar 

Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017. 

Sin otro parti( 
	

le envío un cordial saludo... ., 

( t 	 ' 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguet Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gob.mx  
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S CT L D.G.TEC. L DEP 2017, AÑO DEL CENTENARIO 
. DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaría de Dirección 	General ' 	Dirección 	de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Comunicaciones Técnica Estudios 	y LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. Tabasco ytransportes Proyectos 

cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI029912017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC103921201 7 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC10392/2017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT1228012017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017, a fin 

de obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la 
calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo 
se encuentra bajo resguardo de SCT" - 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se encontró 

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con 
número de folio INFOMEX 01641017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departaménto 

u 

iód ;r;tf,'çy' :v:Y 
A'- 

t\  

lng. Fernancló Domínguez Desales 

C.c.p. C.P. Armilda Landoro Ileyos.- Coniralora mIoma para su conocimionlo.- 'lo- Para su conocimionlo. 
C.c p  Archivo 

LI 
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Periférico Carlos PeIlicerCádiar sin Esq. Distrilo Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo. Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.qob. rl x 

Pégina 1 de 1 



SCT 2011, AÑO DEL CENTENARIO 

1 D. G TEC. . DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de 
Comunicaciones > Dirección General Dirección de 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

y Transportes Técnica Estudios 	y MEXICANOS'. 	 Tabasco 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECi'DEP/030012017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/0393/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTECI039312017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT1228012017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud preséntada por la persona 
que se hizo llamar: Martha isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017, a fin 

de obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 

Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la 

calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 

se encuentra bajo resguardo de SCT" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Estudios a mi cargo, no se encontró 

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con 

número de folio INFOMEX 01641017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Estuctióí ..C c 

.z'..  

Ing. RatrPyró Colorado  

' t 

' 

"Pi ESTt"DC 
Y,:Ut\ IAflr!, tt: ('.)VL)N,r,4.CP)rES 

í 1Nti 

C.c.p. C.P. ArmEIda Landaro Roye&- Conlralora Interna, para su conocimionlo.- PIe. Para su conocimienlo. 
C.c.p. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n Esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 

cI, tabasco .g ob. mx  
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S CT D.G.TEC. DEP 2017 AÑO DEL CENTENARIO 
zi 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaría de ( Dirección 	General Dirección 	de CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 

Comunicaciones Técnica Estudios 	y LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. T'abasco yTransportes 1 	Proyectos 

cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEPI030I12017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/03941201 7 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTECI0394/2017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 

el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/228012017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017, a fin 

de obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha isnedy 

Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en la 

calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre deI 2017, dicho vehículo 

se encuentra bajo resguardo de SCT" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos de este Departamento de Evaluación a mi cargo, no se encontró 

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con 
número de folio INFOMEX 01641017. 

Sin otro particular, le 4ivío un cordial saludo. 

i 
1 . 	................ 

'3 
4: 

imente 	' 
Jefe l Departament de Evaluación  

¡ 

C. H (rio GoØWez  Hernandez 	 .._,' 
ti  

C.c.p. 	Armilda Landro Royos.- Contralora Interna, para SU conoc,rnionto Pto bera su c&ioomiento 
C.c.p. 

Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL 
	

3503999 Ext, 45380 
ViII; 
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SCT . 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

Secretaría de 	L D. G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

VComunicaciones / Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
yTransporles Técnica ] 	Estudios 	, MEXICANOS'. 	 Tabasco 

Proyéctos cambia contigo 
Memorándum No. DGTEC/DEP/030212017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC103951201 7 

Villahermosa, Tabasco a lO de noviembre de 2017 

M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTEC/0395/2017, de fecha 08 de noviembre del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/1LIT1228012017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por Ja persona 

que se hizo llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017, a fin 

de obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características ,  son línea mirage color platino que fue levantado en la 
calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo resguardo de SCT" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 

información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con 
número de folio INFOMEX 01641017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento 

Lic. Héct 1 ado 

«d ,F ks O  

t 

.•i.t .  
'" 	'•f, 	' 	. - ' ,' .' y,, r&, ...... 

C.c p.  C.P. Am,ilda Landoro Reyes.- Goniralora Interna, para su conocrmionto.- Pto. Para en conocimiento. 
Cc.p. Archivo 

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

CI tabasco .g ob. mx  
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C.D 

Sin otro particular, .ç"a 

A t eh t a/m 

2017, Año del Cenienai - io tic la 

5 CT 	D .G .TE C. 	 PlOInLilgaciól) de la Constitución Política de 

Secretaría de 	 Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N °  D13TECI0395I20I7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Para: Lic. Héctor Maldonado Acosta 
Jefe del Departamento de Proyectos 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/1-T/2280/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Martha 
lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en tos archivos que obran 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

1 

A 	 ' 

t.4' •",' 

c.c.p. Archivo 
iRAHLL/mpg*. 



'2017, Año del Centenario (le la 

SCT 	D .G .TEC. 	 Pronin Igación (le 1,1 Constitución Pat Rica de 

Secretaria de 	 Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos 

Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDIJM 

N° 0GTEC1039412017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017, 

Para: C. Hilario González Hernández 
Jefe del Departamento de Evaluación 

De: M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT1228012017, signado por el Lic, César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar e! debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hi±o llamar Martha 
lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho,vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

StAOrj. 

Sin otro particular. 	 1 •,, , 

2 	
¶ 

Atenta merf e' 
/ 	/ 

'Ii • i''u' 	 - 	 ,i)(i' 	(',O Ult\LLL!tjJ LLHrhil! It 	 ,:, 

U 

" r&' 

ccp. Archivo 
l'RAHLIJmpg' 



Sin otro particular 

Al en t a 

1. 

'-7 

1 

'2017, Añ 	 a o del Centenario de l 

5 CT 	O ,G .TEC. romulgación de la Constitución Política (le L los Estados Unidos Mes ¡callos" 
Secretaria de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones - 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC1039312017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Para: Ing. Raúl Payró Colorado 
Jefe del Departamento de Estudios 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCTIUT/2280/201 7, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Martha 
lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

r 

ni 

c.c.p. Archivo 
lRAHLL/mpg. 



"20 7, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución l'olilica de SCT 	D.G.TEC.  

Secretaría de 	DireccióGeneraI Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos' 

Comunicaciones 
y Transportes 	 - 

MEMO RAN O U M 

N° DGTEC1039212017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Para: Ing. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminación 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT11UT/2280/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Martha 
lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos 
cuyas características son línea miráge color platino que fue levantado en la calle vía2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda 
obran en esa área a su cargo e informar a esta 

O, 

Sin otro particular. 	, 

.............. 	, 

Atentarn'ent;<  
/ 	 , , ..I 	\)'i., '.1. ................ 

- / 

- 	 ,' 	tç lílILA 

exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
Dirección General a la brevedad posible. 

1 

ccp. Archivo 
lRAHLLJmpg*. 



"2017, AOo del Centenario (le la 

S CT 	Ó.G .TEC. Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaría de 	 Dirección General Tcnca 
Comunicaciones 
y Transportes 

. . 	 MEMORANDUM 

N° DGTEC1039112017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Para:.Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Encargado de la Subdirección de 
Dictaminación y Evaluación 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2280/201 7, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Martha 
lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expedienteo documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en os archivos que 
obran en esa área a su carQo élFífórmar a esta Dirección General a la brevedad pósible. 

Sin otro particular. 
 

7' 	/'/ 'te:, 	. ........• 	'> t,, Atentament, 	 - 
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c.c.p. Archivo 
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2017, Año del Centenario de la 

5 CT 	D.G .TEC. niulgación de la Constitución Política de L os Estados Unidos Mexicanos 
Secretaria de 	 Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTECI03901201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 20.17. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Director de Estudios y Proyectos 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/2280/2017, signado por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solícita, para dar el debido cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 01641017 presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Martha 
lsnedy Lagos, con respecto a la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehiculo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT.". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible. 

Sin otro particular 

2  A t eh 	
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t am e n We 
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c.c.p. Archivo 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

C2 	SCT 
secretaría de 

DGO 
Dirección 

Gobierno del 	
Tabasco 	

omunicacione 

Estado de Tabasco 	
cambia contigo 	

Y 	ransportes 

GeneraL 
Operativa 

OFICIO No. DGO/1 679/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 10 de Noviembre de 2017. 
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT1UT12278117, de fecha 07 de Noviembre de 2017, en cumplimiento a la solicitud presentada por la 

persona que se hizo llamar: Martha Isnedy Lagos, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 01641017, Quien desea obtener 

información y datos respecto a: 

"Éxpediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage 

color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 

se encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las 
unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en las grúas negras en la 

carr. Villahermosa- Cárdenas," (sic) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuesta enviadas por cada uno de los entes obligados que conforman esta Dirección 

Jefaturas de Departamentos. Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3 y  Departamento de 

inspecciones, donde manifiesta, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estates y registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no existe información alguna, relacionada con la 

solicitud arriba señalada por el C. Martha Isnedy Lagos, por tal motivo esta Dirección, no se encuentra en condiciones de proporcionar 

tal información. 

Sin embargo, no omito manifestar que los operativos que se llevan a cabo diariamente de rutina , cualquier unidad que se constate 
prestando el servicio de transporte, en cualquiera de sus modalidades, que no cuente con autorización de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, o carezca de los elementos de operación como son placas , tarjeta de circulación, póliza de seguro 
del viajero, gafete o licencia del conductor, será detenida y remitida al- retén para su resguardo y sanción correspondiente, de 

acuerdo a la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco y su Reglamento. s 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

YTSPÜRTEs 1 

C. 	 IRIQUE CHAVEZ CRUZ 
Operativo 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comuricaciares y Transportes 
C.c.p Archivo 



'2012 AÑO DEI. CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT D6O fM 	1 	 Secretaria de 	Di rección 

Comunicaciones 

Gobierno del 	
Tabasco 	T 	

GeneraL 

Oc, Tnbaco 	
cambio contigo 	

Y ransportes 	Operativa 

OFICIO No. DG01167412017. 
Asunto: El que se indica 

ViRahermosa, Tabasco, 08 de Noviembre de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 
p r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUT/2278117 enviado el día 07 de Noviembre del presente 
año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le 
envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Martha isnedy Lagos, con número de 
folio INFOMEX: 01641017, así como a lo ordenado en los acuerdos CTI00512016 Y CT/00612016 quien Sola la siguiente 
información. 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son 
línea mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 
2017, dicho vehículo se encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las 

unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en las grúas 
negras en la carr. Villahermosa- Cárdenas," (sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 
respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

C.Wi 
	

MANRIUE CHAVEZ CRUZ 
Director Operativo 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

C.cp. C. Agustin Silva Vidal. - Secrelario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo. 



lID frSCT . 

Secretena de 

1)60 
Di rección 

Tabasco 
Y ;munlcaclones 

rensportes 

Genere! 
O2eretiva 

Gobierno del 	Cambie contigo 
Lstndn d,• t.,,nsco 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

coNsrITucIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/1 677/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Noviembre de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/167412017, de fecha 08 de Noviembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe 
Información relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar O. Martha lsnedy Lagos 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea 
mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, 
dicho vehículo se encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las 

unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en las grúas negras 

en la carr. Villahermosa- Cárdenas," (sic). 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo 
solicitado por la persona que se hizo llamar C. Martha lsnedy Lagos 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

ATE 

C. Julio Cesar De La Cruz de La Cruz 
Coordinador De Grupo 2. 

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



A.M4 SCT 060 
- 	 Secretaría de 

Comunicaciones 
t• 	Dirección 

Oenera( 
Tabasco 

nbi cn,zs contigo 
T 5 anspOrtes Operativa 

2011, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

QE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO No, DG0/1 673/201 7. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Noviembre de 2017. 

C. Octavio Martin Matias Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 

P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/2278117 enviado el dia 07 de Noviembre del presenle 

año por el Lic, Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, le envió 
copia de oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Martha isnedy Lagos, con número de 

folio INFOMEX: 01641017, así como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 Y CT/00612016 quien Solita la siguiente 
información. 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea 
mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a gaterías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, 
dicho vehículo se encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las 
unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en las grúas negras 
en la carr, Villahermosa. Cárdenas," (sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 
respectivo informe. 

Anexo: Copia de oficio que se nos fue enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 	
t 

 

7) 
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R MANRIQUE CHAVEZ C 
Director Operativo 

c c.p c Agustín Silva VidaL . Secrelario de Cornunicac,ones y Transpo,loa. 	 DlRECCIÓtI OPERATIVA 
Ccp Archivo. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT DGÓ 
Secretaria de Dirección 
Comur,icaclbnes General 
y Transportes Operativa 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. DGO/1676/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Noviembre de 2017. 

C. WALTER MANRIQUE CHÁVEZ CRUZ 
DIRECTOR OPERATIVO 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. DGO/167312017, de fecha 08 de Noviembre de 2017, en cumplimiento a Ja 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: MARTHA ISNEDY LAGOS, relacionado con el 
número folio INFOMEX 01641017 quien desea obtener la siguiente información: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle vía dos, frente a galerías 
Tabasco 2000, el día 10 de Octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT" 
"(sic). 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue 
levantado por las unidades 021 y oii de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Dicho 
vehículo se encuentra en las grúas negras en la carr. Villahermosa - Cárdenas." (Sic). 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Coordinación, no existe 
información alguna con la fecha, ubicación y características de la unidad arriba señalada por la 
C. MARTHA ISNEDY LAGOS, 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C.0 p, C Ag,stFn Silva Vidal. e ,crelnflo da Cononiu cisnes y Transpocos 
C.c.p. Archivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/167812017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa Tabasco, 09 de Noviembre de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Crüz 
Director Operativa De La 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/167412017, de fecha 08 de Noviembre del 2017, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación si existe Información 

relacionada con la solicitud de la persona que se hizo llamar C. Martha lsnedy Lagos 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage 
color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galenas tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las unidades 021 

y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en las grúas negras en la carr. 
Víllahermosa. Cárdenas," (sic). 

Al respecto me permito informarle que Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y regislro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado por la persona 
que se hizo llamar C. Martha lsnedy Lagos 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

Cc.p C Aguslin Silva Vidal. - Secretario de Carnun,cacro,,es y Transportes 
C.c.p. Nchivo. 	 - 
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OFICIO No. DGO/167512017. 
Asunto: El que se.indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Noviembre de 2017 

C. Javier Urgeil Avalos 
Coordinador de.Grupo 3 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/2278117 enviado el día 07 de Noviembre del presente 

año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso  a la Información, le 

envió copia de oficio presentado por la persona quien se hizo Uamar: Martha isnedy Lagos, con número de 

folio INFOMEX: 01641017, así como a lo ordenado en los acuerdos CT100512016 Y CT/00612016 quien Solita la siguiente 

información. 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea 
mirage color platino que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre deI 2017, 
dicho vehículo se encuentra bajo el reguardo de SCT". (SIC) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por las 

unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en las grúas 

negras en la carr. Villahermosa- Cárdenas," (sic). 

Lo anterior, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 

respectivo informe. 

Sin otro pa ictirecibb un coíal saludo. 

AJENT 

C. WAL ER MANRIQUE CHAVEZ CRW 
Director Operativo 

DlRECCIÓN OPERA7Vt  

C.o.p. C. Agustin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y  Transpones. 
C.o.p. Archivo. 



'2017, Año del centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Memorándum: SCT/DGA/SRFC/DC1082 /2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/3701201 7 

Villahermosa, Tabasco; 09 de Noviembre de 2017 

LIC. MA. PIEDAD ELSA LOPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
Edificio 

En respuesta a su Memo SCTIDGA137012017, de fecha 08 de Noviembre de 2017 y  con la 
finalidad de dar cumplimiento 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 
quien se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017 en que se 
solicita lo siguiente: 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Matha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mírage color platino que fue levantado en calle vía 2, frente 
a galerías 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo resguardo 
de SCT."(sic.) 
"Otro dato proporcionado para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo 
fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. 
Dicho vehículo se encuentra en la grúas negras en carr. Villahermosa-cárdenas," (sic.) 

Al respecto, me permito informarles que, no es atribución de esta Subdirección ni del 
departamento de Contabilidad, realizar alguna función relacionada con infracciones. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludo. 1 
Atentamente 
	 0LE5T400  

1.51  
yC5itabilidad de la S.C.T. 

09 NOV 217 
Lic. OTONIEÇ4kGUILAR 1 
Subdirector de Recursos Fi 

y .  

c.c.P.- C.P. AGUSTIN SIVA VIDAL, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.C.P. Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 131 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Li > SCT 
Secretaria de 	"2017, Ai90 del 	Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0835/2017 

Asunto: Respuesta al oficio 5CT/UT/2268/2017 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre 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/UT/226812017,  mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Martha Isnedy Lagos, con No. de Folio JNFOMEX: 01641017, misma que a la 
letra dice: 
"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle 
vía2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de Sa" (Sic). 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehículo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones 
y transportes. Dicho vehículo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cardenas."(sic) 
Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Dirección General a mi cargo, 
me permito informarle que, no es atribución de esta Dirección General ni de las Subdirecciones 
de Recursos Financieros y Contabilidad, Recursos Materiales y Recursos Humanos, de realizar 
alguna función relacionada con infracciones, ni de ninguna otra modalidad, por lo tanto no existe 
informadón requerida, misma que se hace constar con los memorándums 
Scr/SRFyC108212017, SCT/DGA/SRM Y SG1063212017 y SCTISR1-1108712017, de los 
cuales se anexa copia fotostética. 

9tDo o 
Agradeciendo su atenció' çeiter4dguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

1
0 

Aten4 	 g lenÇ'  

19 
Piedad E 
neral de 

GÜBIERUÜ DEL ESTADO DE TABAS6O 
SECRETkilim DE COMw11CP.ClílES Y TMMS' 

13 NOV 2017 
c.c.P. 	c.P.'Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Archivo. 
L'MPELC/ktzt 

F;14$ttii 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0632/2017. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/370/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 10 de noviembre de 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración. 
Edificio. 

En atención a Su similar SCT/DGA/370/2017, y al infomex 01641017 enviado por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante 
oficio SCT/UT/2268/201 7, el cual a la letra dice: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue lavantado en calle vía2, frente a galerías 
tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de 
SCT" (sic)". 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue 
levantadado por las unidades 021 y 011 de la secretaría de comunicaciones y transportes. Dicho 
vehículo se encuentra en las grúas negras en la carr. villahermosa-cárdenas". 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esto Subdirección ni del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales a mi cargo, el realizar 
alguna función relacionada con infracciones ni de ninguna otra modalidad, que no 
sean relacionadas con abastecimientos y servicios de esta Secretaría. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviándole un cordial saludo. 	 - 

Atentamentej  
°' 	

tort9ffflTtS 

1 0 MCV 2017 

ervicios Generales 
	pJO 

cc. 	Archivo. 
tmC 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob mx 
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SRH 
Subdirección 
de Recursos 
Humanos 

Memorándum: SCT/DGA/SRH/087/2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/370/2017 

Villahermosa Tabasco a 09 de Noviembre de 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 
E d i fi c ¡ o. 

En respuesta a su Memo 5CT/DGA/37012017, de fecha 08 de Noviembre de 2017 y  con la finalidad 

de dar cumplimiento 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 quien se hizo llamar Martha Isnedy 
Lagos, con número de folio INFOMEX 01641017 en el que solicita lo siguiente: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos 
cuyas características son línea mírage color platino que fue levantado en calle vía 2, frente 
a galerías 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo resguardo 
de SCT,"(sic) - 
"Otro dato proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo 
fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. 
Dicho vehículo se encuentra en la grúas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas." (sic) 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección ni del Departamento de 

Recursos Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con infracciones, ni de ninguna 

otra modalidad que no sean relacionadas con el personal de esta Secretaria. 

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

- 	
-. 

Atentamente 	 c 	çriYis. 

' 	ltr ' '
çjç ettEnRluE tQLUfl?lt rts' NESO 1t 

09 140V 2017 
L.C. fffeedio Jiménez Rodrígtffi 

Subdirectora de Recursos Humanosj 
ri 	

RcL-L--. 
PECURsos liM, .e)RECClÓ$.---- 

c cp C P Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y  Transportes.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

LCP.RJRJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remediosilmenez@tabasco.gob.mx  
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cambia contigo 	1 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA1370/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermósa, Tabasco a 08 de hoviembre de 2017 

Lic. Qtoniel Aguilar Rivera 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Subdirector de Recursos Materiales 

L.C.P. Remedio )iménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio SCT/UT/2268/2017, suscrito 
por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información de esta Secretaría, mediante el cual solicita "Expediente o documentos de 
infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características son 
línea mirage color platino que fue levantado en calle vía2, frente a galerías tabasco 
2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de sa" (Sic). 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehkulo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones 
y transportes. Dicho vehículo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cardenas."(sic), por lo que agradeceré me haga llegar en un término no mayor 
a 24:00 hrs, por esta misma vía lo solicitado incluyendo los Departamentos a su cargo, lo anterior 
para estar en condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

Atenamente 

/ 	Y 	- 

L A EM Piedad EIa1 	Í°ISIfO 	 f\kTE4JsTRAcIo.t 
Directora'General deAdminis NOV 2O 9 NOV 2017 oe 	/ 
C.C.P.Archivo 	 H L'MPELc/*.

É :;o  

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo
Ç. e c 1 L t : / 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Memorándum SCT/DP/093/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre 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/2277/2017, donde solicito: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 

cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 

frente a galerías tabasco - 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se 

encuentra bajo resguardo de SCT".(sic) 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones 

y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-

cardenas."(sic) Relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar Martha 

lsnedy Lagos con número de Folio INFOMEX: 01641017; así como a lo ordenado en los 

acuerdos CT/005/201 6 y  CT/006/201 6 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. 

GÜ3!EÇ1) DEL ESflOO DE T?iSCO  -  
---

ente 
'FCRET4Rl DEc L?nC4clnwFs Y1P4SPORg 

a:::Pérezo 	 WÉt' 	
l 4 NOV 2017 Directora de Planeacion 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretado de Comunicaciones y Transportes. 	 1QoAo RE.4[.
11 

C.C.?. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Uergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
sct tabasco. gob . mx  



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT
Constitución 

DAT 
Tabasco 

Secretaria de 

11 

Dirección de 
Comunicaciones 1 	Apoyo 

cambia contigo 1 	y Transportes 1 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/167/17. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre 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 SCT/UT/2271/2017, recibido el día 08 de noviembre en esta área, 
y con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo CT100512016 y CT100612016, emitido por 
el comité de transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar MARTHA ISNEDY LAGOS, con número de Folio INFOMEX: 01641017, 
mediante el cual solicita información: 

"Expedientes o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en 
calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017., dicho 
vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic). 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehículo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de 
comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en la grúas negras en 
lacarr. Villahermosa-cárdenas." 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales 	que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, 	no existe la información 
solicitada por Martha lsnedy Lagos. 

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

Lic. Dia 	ardo Filigrana 
Direct 	de Apoyo Técnico 

GOBiERNO DEI ESTADO ÜETABSr '1 
c.c.p.- C.P. Agustin Silva Vidal.-Secretario de comuniciones y Transpones. Para su 
c.c.P.- contraloría Interna. Para su conocimiento. 	 01 
LlcDpF/*gprh 	

13 NOV 2Ü17 C.C.P.- Archivo. 11 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. MigueIHidaIgo 
(0' 993) 350 3999 ext.  45551 	

Ev 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 	F Tabasco 1 
Secretaría de 
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cambia contigo 1 	YTranspgrtes 

2017, Año del Centenario de la 
DTIC Promulgación de la Constitución Política 

Dirección de Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos" 
de Información 

y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1044412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

.L.! .  

(r;)' 

t L' 	 kY1t1EW? k-.Ó 

---------------------------------------------------- En respuesta a su oficio No. SCT/UT12272/2017, de fecha 07 de noviembre del año 2017 y  recibido el 
08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 01641017, 
presentada por Martha lsnedy Lagos, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la siguiente información: "Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha 
lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue 
levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones. Dicho vehiculo se 
encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas". 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta esta 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de Desarrollo de 
Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 
"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías 
tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue 
levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones. Dicho vehiculo se 
encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas", misma que no se cuenta con la 
información requerida pot' Martha lsnedy Lagos". 

Nota: Se anexan fotocopias de oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos en cuestión. 

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

() 	
A entamente 

1 	
a 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

Cc.p.- C.P. Agustín Silva VidaL-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Eitado.-Para su conocimiento. 
C.cp.- Contraloría interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

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

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. 



SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 comunicaciones! de Información 
cambia contigo 1 Ytranspdrtes 	1 yComunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /043812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre Arias 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
P r e s e n t e. 

En relación al oficié No. SCT/UT/227212017, de fecha 07 de noviembre del año 

2017 y  recibido el 08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con 

número de Folio INFOMEX: 01641017, presentada por Martha lsnedy Lagos, en 

el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: "Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de 

Martha lsnedy Lagos cuyas Características son línea mirage color platino que fue 

levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 

2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT". 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

Dicho' vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de 

comunicaciones. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras, en la carr. 

Villahermosa-cardenas." 

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

Atentame te 

Lic. ngel Horacio 	eje A 	rdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

L'AHcc/rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara /N, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. josé Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



L SCT DITIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Tabasco Comunicaciones de Información 
cambia contigo E y Transpones 	1 y  Comunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10439/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Lic, Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0438I20I7, de fecha 09 de noviembre del año 2017, 
y en atención al oficio oficio No. SCT/UT1227212017, de fecha 07 de noviembre del año 
2017 y  recibido el 08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con número 
de Folio INFOMEX: 01641017, presentada por Martha lsnedy Lagos, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Expediente o 
documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT". 
"Otros datos proporç ionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones. 
Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas." 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de "Expediente o 
documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones. 
Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas", 
misma que no se cuenta con la información requerida por Martha lsnedy Lago. 

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

Lic. Jesús GUdJjuWAguirre Arias 
Jefe deH(6'fl de lnfaestructura 

c.c.p.- Archivo. 

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



LT 
SCT 	. DTIC 

Tabasco 1 
Secretaria de Dirección de Tecnoiogia 

de Información Comunicaciones 
cambia contigo VTransp8rtes y Comunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10440/201 7. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 
P r e s e n t e. 

En relación al ofici,o No. SCT/UT/227212017, de fecha 07 de noviembre del año 
2017 y  recibido el 08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con 
número de Folio INFOMEX: 01641017, presentada por Martha lsnedy Lagos, en 
el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: "Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de 
Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue 
levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 
2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Dicho vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de 
comunicaciones. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cardenas." 

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

Atentamen 

Lic. Ál toracio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHcc/rcgr* 

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



rri 
.SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 
E comunicaciones de Información 

cambia contigo YTransprtes yComunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1044112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P re s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0438I20I7, de fecha 09 de noviembre 1el año 2017, 
y en atención al oficio oficio No. SCT/UT1227212017, de fecha 07 de noviembre del año 
2017 y  recibido el 08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con número 
de Folio INFOMEX: 01641017, presentada por Martha lsnedy Lagos, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 'Expediente o 
documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones. 
Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas." 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de 
"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones. 
Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas", 
misma que no se cuenta con la información requerida por Martha lsnedy Lagos. 

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

C. Carl 
Jefe del 

c.c.p.- Archivo. 

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

ffñiliahb-Priego Bennetts 
de bsjrrollo de Sistemas 
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[T 	
SCT 	DTIC 
Secretaria de 	Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 Comunicaciones 1 de Información 
cambia contigo 1 V Transportes 	1 	y Comunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /0442/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 

Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/227212017, de fecha 07 de noviembre del año 

2017 y  recibido el 08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con 

número de Folio INFOMEX: 01641017, presentada por Martha lsnedy Lagos, en 

el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información: "Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de 

Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue 

levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 

2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT". 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

Dicho vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de 

comunicaciones. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 

Villahermosa-cardenas." 

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

At tament 

('c 
Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.cp.- Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01993)350 39 99 Ext 45000 



SCT 	DTIC 	
2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

Secretaria de 	Dirección de Tecnoiogi a 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Tabasco comunicaciones 	de Información 
cambia contigo 	YTransportes 	yComunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 10443/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de'lnformación, 
P r es e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIc1044212017, de fecha 08 de noviembre del año 2017, y  en 
atención al oficio oficio No. SCT1UT1227212017, de fecha 07 de noviembre del año 2017 y  recibido 
el 08 de noviembre del mismo, y en relación a la solicitud con número de Folio INFOMEX: 
01641017, presentada por Martha lsnedy Lagos, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Expediente o documentos de infracción del 
vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son linea mirage color platino 
que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre de 2017, 
dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue 
levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones. Dicho vehiculo se 
encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas." 

"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 su solicitud de "Expediente o 
documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el 
dia 10 de octubre de 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT". 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue 
levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones. Dicho vehiculo se 
encuentra en la gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas", misma que no se cuenta con la 
información requerida por Martha lsnedy Lagos. 

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

Lic. María del\?'o'$,ió  Castillo Báez 
Jefe del Depto. d'td'Apdíogías de Información 

c.c.p.- Archivo. 

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



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

SCT  
Secretaria de 	Dirección de 	 Oficio No. SCTmN/356/2017. Tabasc  Comunicaciones 	Normatividad 

cambia contíga yTransportes 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Noviembre 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 SCT1UT1225612017 de fecha 26 de Octubre del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. Martha lsnedy Lagos, mediante el 
Folio lnfomex 01641017 quien solicita: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos 
cuyas característicasson linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT". (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por la C. Martha lsnedy Lagos. Adjunto al presente copia de Ips 
Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas 
respuestas. 

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

çj 
LII 

1 '0 NOY 2017 

LuccesoAa 

flTADo0 

Lic; 
	

Baeza, 

C,c.p.- 	OP. Agustin Silva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones 
Archivo. 
L 'MFSB/LRBA 



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

LTI 1 	 .1 
SCT > 	AQ 

Tabasco Secretaría de AREA DE 

cambia contigo 1 	Comunicaciones J 	QUEJAS 

y Transpones 1 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/117/2017 
Asunto: Atención al memorándum: 5CT/DN/248/2017 

Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. MARTHA ISNEDY LAGOS con No. De Folio 
INFOMEX: 61641017; en el que: 

"EXPEDIENTE O DOCUMENTOS DE INFRACCION DEL VEHICULO A NOMBRE DE MARTHA ISNEDY 
LAGOS CUYAS CARACTERISTICAS SON LINEA MIRAGE COLOR PLATINO QUE FUE LEVANTADO EN 
CALLE VIA 2, FRENTE A GALERÍAS TABASCO 2000, EL OlA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, DICHO 
VEHICULO SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE SCT" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

DEL AREA DE QUEJAS, 

C.C.P. C.P. Agustin Suyo vudol.- Secrelario de comunicaciones y Transportes 
Archivo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45532 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta ba sco.go b.mx 



SCT > SS 
T abascc Secretaría de Subdirecciónde 

Comunicaciones Sanciones 

cambia contig yTransportes 

2017 "Año deL Centenario de La 
Promulgación de I.a Constitución PoLítica 
de tos Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/SS/105/2017, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 09 noviembre de 2017. 

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

En respuesta a su memorándum SCT1DN124912017 de fecha 30 de octubre del 
presente año y para dar cumplimiento a la solicitud de información de la persona que se 
hizo llamar Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, quien 
realizó la siguiente petición: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en 

calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho 
vehículo se encuentra bajo el resguardo de la SCT".(sic) 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no se encontró información de alguna 
unidad detenida en la fecha señalada por Martha lsnedy Lagos. 

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

Atentamente 

/ 
Lic. F 	arice 	tillán Reyes. 
Subdirecci n de anciones. 

j/Mü EL £ífl. 
h'2 

DF S?fvz 

cc.p.- Archivo. 
L'FMSRIIds, 



Villahermosa, Tabasco; a 06 de noviembre de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 
Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT12256/2017, en el que solícita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 01641017, interpuesto por el C. 
Martha lsnedy Lagos, en el que realizo la siguiente petición: 

"Expediente o documentas de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos, 

cuyas características son línea mira ge color platino que fue levantado en calle vía 2, frente 
a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT" (sic). 

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 información 

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. MagIC  

Jefe del 

c.c.p.-Archivo 

iCruz Luciano 

rtamento de Quejas 



Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/251/2017; relacionado con la 

solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar Martha lsnedy Lagos, 

con número de folio 01641017 donde realizó la siguiente petición: 

"Expediente o Documentos de Infracción del vehículo a nombre de 

Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino 

que fue levantado en calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de 

octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT" 

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

y minuciosa; le informo: que no existe registro o antecedente alguno de la 

información requerida por el solicitante Martha lsnedy Lagos. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

-- 	.ç 

Ing Gábriel Palma Pérez 

Jefe de departamento 

C.c.p.- Archivo 
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2017 'Año del Centenario de la 
Promulgación de La Constitución Política 

SCT 	LDN 
1basc 	

de los Estados Unidos Mexicanos' 

Secretaria de 	1 	Dirección de 

Comunicaciones 	Norrnatividad 

cambia contig9 yTranspoes 	 MEMORÁNDUM No. SCT/DN/248/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Octubre de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/225612017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 27 de Octubre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Martha lsnedy Lagos, mediante el Folio lnfomex 
01641017, en la .cual requirió la información: "Expediente o documentos de 
infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic) 

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

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

- 	 ' 	 Atetfam1\\\  

»' 

•1rL 	
+ 

01 o 

Lic BaOZ 
re 	N Jal , CÍ 

Cc.p.- CP. Agustin Silva Vidal.' Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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SCT > DN 
Secretaría de Dirección de 1' b Comunicaciones Normatividad 

cambia contigd yTranspoes 

2017 "Año deL Centenario de (a 
PromuLgación de La Constitución Potitica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/249/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Octubre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/225612017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 27 de Octubre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Martha lsnedy Lagos, mediante el Folio lnfomex 
01641017, en la cual requirió la información: "Expediente o documentos de 
infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic) 

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

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

C.c.p.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/LRBA 
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2017 'Aiio del Centenario de (a 
Promulgación de la Constitución Política 

SCT 	DN 
Tabascct 	

de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Dirección de 

Comunicaciones f 	Normatividad 

cambia contigd y Transportes 1 	 MEMORÁNDUM No. SCT/DN/250/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Octubre de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1225612017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 27 de Octubre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Martha lsnedy Lagos, mediante el Folio lnfomex 
01641017, en la cual requirió la información: "Expediente o documentos de 
infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic) 

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

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

Lic. M 
D 

C.c.p 	CP. Agustín Silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'MFSB/L'RBA 



SCT > DN 
Secretaría de Dirección de 

Tabasca Comunicaciones Normatrvidad 

cambia contigó yT5po5 

2017 "Año deL Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/251/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Octubre de 2017. 

Ing. Gabriel Palma Pérez, 
Jefe de Departamento. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT1UT1225612017 recibido en esta Dirección 
de Normatividad el día 27 de Octubre del presente, con la finalidad de que me 
informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 
cargo, de lo solicitado por el C. Martha lsnedy Lagos, mediante el Folio lnfomex 
01641017, en la cual requirió la información: "Expediente o documentos de 
infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo 
se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic) 

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

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

o6/,i/toI -Y 
Lic. Miuéj Fra nc 

Diréctr de 

(t' t 

/ 

eo Baé}) 
Vidad. .$ 	

tj'fl'$ 

tE;  

i 	 .ç<•' 

C.c.p.- 	cF'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de 
	 y Transportes. 

Archivo. 
L'MFSB/LRBA 



2017 AÑO 	DEL CENTENARIO 	DE 	LA 
jL PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

" POLÍTICA 	DE 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
nn MEXICANOS" 

SCT 
Gobierno del Tabasco Secretaria de 	 UAJAI 

Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio N °  SCT/UAJAI/065212017 
Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 

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

En atención a su oficio Núm. SCT/UT/227012017 de fecha 07 de noviembre y recepcionado el día 08 
del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Expediente o documentos de infracción 
del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color 
platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 
2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic), relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio lnfomex: 
01641017, 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, así como en la Subdirección y Jefaturas de DepartamenØ)adscritas a mí cargo 
no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lajnfqéqfrción requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud de inforpi6s a las 
	nnto ritadas a.í r.nmn 

los números de oficios de respuesta de las áreas adscçitás a esta E 
	

de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

II [.J 

C.c.p. C. Agustín Siíva 

L'FJRL/E  

C.c p.- 

Períférico Caríos PeííicerCmard 

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

sct.tabasco.gob.mx  

ado. Pte. Para sU cmíento6t00 O 

n 

1 U NOV 2017 

Pagés Líergo, Caí. Migei HidaIgoj C 



T-Mi- > SCT 	
UAJAI 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	Unidad deAsuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 	y de Acceso ala Información 

Memorándum No. SCTIUAJAI/1114/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2017. 
LIC. VICTOR MANUEL ÓLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos. 

7 Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha Isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos 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: 

Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho 
vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citda solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el aperdbFtiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por dl articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de,P6bascb y/artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dp'Tabasco\/ 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

DIR 

y 1/ 

c.cp. C.P. Aguslin silva vidal. Secretario de C 
C.c.p. Lic, Cesar Angel Mann Rodríguez, Titula, 
C.c.p. Archivo. 
LCAMR/FJRLJEAH/PDJ 	 Y 

KROS LÓPEZ 
JURÍDICOS, 

a su conocimiento, 
Inlonmación. Pie. Para su conocimiento 

Penilérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq Distrito Mna»ilántFracc.  José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

scn.tabasco.gob.mx  



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI11UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT No.de Oficio: SCT/UAJAI/1120/2017. 
Secretaría de 	 1 Asunto: Se Rinde Información, 

1  
Gobierno del 	¶'abasco 	Comunicaciones 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 	10 de 

Estado de Tabasco 	- cambia contigo 	y Transportes 	 Noviembre de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E 0 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al memorándum SCT/UAJAI/1114/2017 de fecha 09 de 
Noviembre del año 2017; recibido el dia 09 de Noviembre del año 2017; derivado de la solicitud 
de la C. MARTHA ISNEDY LAGOS, relacionado con el número de folio INFOMEX: 01641017; 
en la cual solícita: "EXPEDIENTE O DOCUMENTO DE INFRACCION DEL EHICULO A 
NOMBRE DE MARTHA ISNEDY LAGOS CUYAS CARACTERISTICAS SON LINEA MIRAGE 
COLOR PLATINO QUE FUE LEVANTADO EN CALLE VIA2, FRENTE A GALAERIAS 
TABASCO 2000, EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA 
BAJO EL RESGUARDO DE SCT" (sic)"; 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 existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: 
"EXPEDIENTE O DOCUMENTO DE INFRACCION DEL EHICULO A NOMBRE DE MARTHA 
ISNEDY LAGOS CUYAS CARACTERISTICAS SON LINEA MIRAGE COLOR PLATINO QUE 
FUE LEVANTADO EN CALLE VIA2, FRENTE A GALAERIAS TABASCO 2000, EL OlA 10 DE 
OCTUBRE DEL 2017, DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE SCT" 
(sic)". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 
9oa/ER?;j 

SEt ETLÇI; OEcoAlu:r4cnrS YTR4N,pop 

1 Ü N0V,7fl7 	- 

HÉ 
A J 	ATENTAMENTE 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 1-lidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. gob. mx  



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 

Memorándum No, SCT/UAJAI/1 115/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2017, 

LIC, TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe, Depto. Contencioso. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en Ja Cuarta Sesión 
Ordinaria 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho 
vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 

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 eli6ercibi 1\'niernto que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dis9p4sto por el\ar{ículo 47, fracción Ide la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasc4' artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est,ao de Tabasco ;4 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

y li~ LIc. 

 

LÓPEZ. Y 
C.c.p. cf. Aguslln Silva Vidal.- Secretario de Cofflunicaciones y 
C.c.p. Lic, cesar Ángel Mann Rodriguez. TiRitar de la Unidad de 
c.c.p. Archivo.  

U CAMR / FJRLJEAHI PBJ 	7', 

Para su conocimiento, 
la Información, Pta. Para su conocimiento 

 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Di5cÑr6'Mipaíitluin, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exC. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	/ 
scl.ta basco.gob.mx 	 /7 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

No. de Oficio: SCTJUAJAI/064912017, 
Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Fecha: Villahermosa, Tabasco. !  10 de noviembre de 2017. 

Lic. Francisco Joran Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos de la S.C.T. 
E d it ¡ c ¡ o.- 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/111512017, de fecha 09 de noviembre del año 2017, recepcionado el mismo día; 
mediante en el cual solicita información respecto a: 'Expediente o copias de infracción del 
vehículo a nombre de Martha lsnedy lagos cuyas características son línea Mirage, color 
platino, que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías Tabasco 2000, el día 10 de 
octubre de 2017, dicho vehículo se encuentra bajo resguardo de la SCT", solicitada por la 
persona que se identifica como C. Martha lsnedy Lagos, bajo la solicitud con número de folio 
INFOMEX 01641017, 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 el Expediente o 
copias de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy lagos cuyas características 
son línea Mirage, color platino, que fue levantado en la calle vía 2, frente a galerías 
Tabasco 2000, el día 10 de octubre de 2017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

Jefe del Departamento 
Contencioso de la S.C.T. t 

c.c.p.- ArchivoíMinutario 

 

G63l!59 DEL FST90 UE Ü!'!SCO 	1 SECETnt Df cDMcwrr.rs yiiwipo 

10 NOV 2017 
pA 

WEACCESOA 	

1 
j1l ° 
MV: 

L 

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

Memorándum No. SCT/UAJAI11 11612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 09 de noviembre de 2017. 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
,Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, 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 dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, reakce una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho 
vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic)1 

da solicitud, por lo que el informe 
íiento que en caso de ser omiso al 
artículo 47, fracción Ide la Ley de 
y artículo 52 y 181 de la Ley de 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportu 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con /el 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispue 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del E$do de 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC. 

Cc.p. c.P. Aguslin Silva Vidal.- Secretario de Connu6icaciones y 
C.c.p. Lic, cesar Ángel Mann Rodriguez iituiar'ge la Unidad de 
C.c.p. Archivo.  
L' CAMR / FJRLJLAH/ PBJ 

/ 

PEZ. 

'Para su conocimiento, 
a la Información, PIe. Para su conocimienlo 

Periférico Carlos PeliicerCámara sin, esq. DistritdMina'Ptlán, Uracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exC. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tahasco,gob.mx 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

1 

L k 

SCT 1 	No. de Oficio: 	SCT/UAJAI11 119/2017. 
1 	Asunto: Se Rinde Información. 

Gobierno de! Tabasco 
Secretaria de 1 	Fecha: 	ViFlahermosa, 	Tab., 	10 	de 
Comunicaciones 1 	Noviembre de 2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo 	1 yTransportes 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al memorándum. SCT/UAJAI/1116/2017 de fecha 09 de 
Noviembre del año 2017; recibido el día 09 de Noviembre del año 2017; derivado de la solicitud 
de la C. MARTHA ISNEDY LAGOS, relacionado con el número de folio INFOMEX: 01641017; 
en la cual solicita: "EXPEDIENTE O DOCUMENTO DE INFRACCION DEL EHICULO A 
NOMBRE DE MARTHA ISNEDY LAGOS CUYAS CARACTERISTICAS SON LINEA MIRAGE 
COLOR PLATINO QUE FUE LEVANTADO EN CALLE VIA2, FRENTE A GALAERIAS 
TABASCO 2000, EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA 
BAJO EL RESGUARDO DE SCT" (sic)"; 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 Jurídica que tengo a mi cargo no 
se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "EXPEDIENTE O 
DOCUMENTO DE INFRACCION DEL EHICULO A NOMBRE DE MARTHA ISNEDY LAGOS 
CUYAS CARACTERISTICAS SON LINEA MIRAGE COLOR PLATINO QUE FUE LEVANTADO 
EN CALLE VIA2, FRENTE A GALAERIAS TABASCO 2000, EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 
2017, DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE SCT" (sic)". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. GO5frS EST¡55 	rr SEc5g DEC 	rlP,Tr 

-QOL 
ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRASHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

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

(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 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCTIUAJAI/01 117/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

V)ahermosa, Tabasco a 09 de noviembre 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: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la lnformacón con fecha 25 de octubre del año en curso, 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 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo 
Lagos cuyas caracteristicas son linea mirage color r 
calle via2, frente a galenas tabasco 2000, el dia 1 
vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(si) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera o ,p6rtuna la di 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el aperci 
informe requerido, se procederá en los términos de Iodispuesto por 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabas 
Transparencia y Acceso a la Información Pública det'Estado de Tabasc.c 

,nstderacion dkstinguida. 

'1 
ATENTAM,NTEIj 1/ 

U Li' 

nombre de Martha lsnedy 
mo que fue levantado en 
octubre del 2017, dicho 

solicitud, por lo que el informe 
ito que en caso de ser omiso al 
culo 47, fracción ide la Ley de 
artículo 52 y 181 de la Ley de 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

LIC 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario de Corni'unicaciones y 
C.c.p. Lic Cesar Angel Mann Rodríguez. Tibiar de la Unidad de 

ISCO 
RDE 

J'ORÁNÇÑIVEROS LÓPEZ. 
AS'UNTOS JURIDICOS,_ 

siado. Pie. Pena su conocimiernió, 	 • 
y) 

y Acceso ala Iniormación. Pie. arast'c'6n'ocimiftdj  

UCAMRIFJRL)EAH/PBJ  

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/O, esq. Distri/Minatitlárn, Fracc. José Payés Lienqo, Col. M 

(01 993) 350 3999 exc. 135 	 7 
Villahermosa, Tabasco, México 	 / 
sct.ta basco.yob.,nx 

VV' 



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN PE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SCT 	
MEXICANOS" 

Secretaría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 
y Transportes 	 IDI "UNIDAD DE ASUNTOS JURCOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT/22881201 7 
Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI/111712017 de fecha 09 de noviembre del 
presente año, recepcionado el día 09 deI mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías 
tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de 
SCT".(sic) relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Martha Isnedy 
Lagos, Con número de folio: 01641017, al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

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 Transparencia y Acceso a la Información a mi cargo, no existe información 
alguna relacionada con la información requerida por el solicitante que se hizo llamar: Martha 
lsnedy Lagos. 

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

90- 
£ST4000 

o 
ATENTAMENTE  

an 

o 

_&-v  
Z3.lt  

IFS 
LIC. ELlZABEtíf2ZLAR HERNÁN6 I >Y 
JEFE DEL DSTO. IDE TRANSPARENCIA CesoAufr' 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

C.c.p C. Aguslin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p LIC, Cesar Ángel Mann Rodriguez. Director General de Asuntos Juridicos y Acceso a la información. 
C.c.p.- Archivo. 
LtAMRLEAHILPBJ 

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.go b.mx 



> SCT 
- 

Gobierno del Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	y Transportes 

Oficio SCT/DOCl/006012017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT12274/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de Noviembre de 2017 

Lic. César 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/UT/2274/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01641017,.y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado de 
Acuerdo CT/00512016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar: Martha Isnedy Lagos Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 
Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle 
via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se 
encuentra bajo resguardo de Sa". (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones 
y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cardenas." (Sic) 

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 	
1 

orr 	c#lr: YTPf'spopJEs 

NOV 

¡u 

II 

L.c.p. Armilda Landero Reyes 	 tw n . ZJ,Q 	Npr 

Director de Organo de Control Interno 

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

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



SCT 	5.S.T. 
Secretaría de 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos'. 	 -. 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST11 47/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de noviembre 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/117/2267/2017, donde solicita información a 

petición del C. Martha lsnedy Lagos, a la solicitud de INFOMEX con número de folio 
01641017 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual 

requiere: 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en 
calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho 
vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT." (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo se encuentra en las gruas negras en la carr. Villahermosa-cardenas." (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda 
en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la Dirección 
General de Transporte, el dual anexo copia de oficio SCT/SST/145/2017 y oficio 

original SCT/DGT/281 /2017, NO existe información solicitada. 

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

Atentamente. 

Téc .atip1o..Q 
Subsecretario 
Archivo de lo SST. 
Minutario. 
Tec. AOM/PRS/LRP. 

00 DEI., 

ç/ oS UNLb1O0 a'L... 

4. 
1 fl NOV 2q17 

UiQ:OAD QE ACcEso A LA 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitiári, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



 

S.C.T. 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

D.G.T. 

"2017, Año 	Del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
cambia contigo 

Dirección 

General de 

Transportes 

 

Memorándum No. SCT/DGT128112017 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Noviembre 10 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SSTI145/2017, recibido el 09 Noviembre de 2017 del 
presente año en esta área; con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada, en el cual solicita "Expediente o documento de 
infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galería 
tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT." (Sic). 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehículo se encuentra en las grúas negras en la Carr. Villahermosa - Cárdenas". 
(Sic), 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 Dirección General a mí 
cargo así como en el Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la 
información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saiib; 

buúi,i 	SfAu DE TABASCO 
Po i P fl rSyJ$pffl 	

Atentam 	\ 
ç7 

10 NOV 2017 

SUBSEEAADTRANspoRT1c ose vram Lopez CámarG  
Director General de Transportes 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c,p, C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
L'JALCZJsdr 

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  



SCT 	S.S.T. 
Secretaría de 	Subsecretaria de Transporte. 
comunicaciones 	 'Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

2017 Afta del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

OFICIO No. 5CT/SST/145/2017 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 10 de noviembre de 2017 

Lic. José Avram López Cámara Zurita 
Dirección General de Transportes 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al oficio 
anexo, SCT/11T/2267/2017; con folio INFOMEX número 01641017 signado por el 
Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en esa 
Dirección a su cargo, la siguiente información: 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha 
lsnedy Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue 
levantado en calle vía2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 
2017, dIcho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT ." (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Dicho vehiculo se encuentra en las gruas negras en la carr. Villahermosa-
cardenas." (sic) 

Esperando contar con su respuesta y colaboración a la brevedad,'iefró'(as 
gracias. 	

'. 

\ 

Afentamente.,./'Ç4 	 ,  

	

\ 	'i  
'1 

o' - 	
- 	 ¶ 

TejiioOv6ndo'Ñik'ajt 
Subsecrét5flti deiF&Fiiportes, 
Copios Archivo de la 5ST. 

	

Minutario, 	TEC,AOMJPRS/LRP 

Periíérirn Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999ex1 15? 
Vil luherrn os;', la hasco, México. 



Lipa 1. SCT 	DCTP 
Secretaria de 	 Dirección de 

Tabasco1 Comunicaciones 	Capacitación 

1 	y Transportes 	para & 

carní»acontigo..-.4 	 Transporte 

Públienv 1  u he rm os 
........ 

Lic Cesai aigeLManRod IgU2 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P res e n te. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Tabasco., 09 de Noviembre del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT/DC/021 3/2017 

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/227312016, referente a la 

solicitud con número de folio de INFOMEX 01641017, promovido por Martha lsnedy Lagos, así 

como el Acuerdo CT/00512016 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, en donde textualmente requiere: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle 
via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT". (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 

vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaría de comunicaciones 

y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 

Villahermosa-cardenas. (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, ASI COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A MI 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. 
MARTHA ISNEDY LAGOS, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS 

A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

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

E N T 

01/ 

WCHEZ MONTEJO-
DE CAPACITACIÓN 

C.c.p.- C.P AgustW4dT1Tiva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p.- Lic. José Avram López cámara Zurita.- Director General de transportes.- Para su conocimiento 
C.c.p.- c.p: Armilda Landero Reyes.. contraloria Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



SCT DCTP 
Secretaría de Dirección de 

q1 	r 	iJ Comunicaciones Capacitación 

C y Transportes para el 
Transporte 

Gobierno del Púhltco 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco,, 08 de noviembre deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/26712017. 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/227312017, referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 01641017, así como el Acuerdo CT/00512016 y CT/00612016 promovido por Martha 
lsnedy Lagos, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente requiere: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle 
via2, frente a gaterías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT". (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaría de comunicaciones 
y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cardenas. (sic) 

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

1, 
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—L-lC:KAlNA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACION  
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c.c.pr Archivo 
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Villahermosa Tabasco a 08 de Noviembre del 2017. 

C. Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Dirección de Capacitación de la S.0 yT, 
Edificio. 

En atención a su oficio No. SCT/DC/267/2017 y para dar curñplimiento a la solicitud 
emitida por la C. Martha lsnedy. Lagos, en relación a la solicitud de folio INFOMEX: 
01641017, así como el acuerdo CT00512016 y CT/00612016, donde se solicitase realice 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en 
calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho 

vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT." (sic). 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehículo fue levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaría de 
comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en la gruas negras en 

la carr. Villahermosa-cardenas. (sic). 

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, solicitada por la C. Martha lsnedy Lagos 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualqujp9 

aclaración o duda. 	 '1 

Ate ) 	

' 

C. Atilano Carra ued)4rciá. ;   
Area de Caa, 3s'ción. 	.. 	 . 	

. 

c.c.p. c.p. Agustín silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 



SCT DCTP 
Secrelarla de Dirección de 

Comunicaciones Capacitación  
q J. y Transportes para el 

Transporte 

Gobierno del Púhlicn 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario dele Promulgación 
de la Constitución Poritica de los Estados 

Unidos Meaicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 08 de noviembre deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDCI268I20I7 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P re s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/1-1T12273/2017, referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 01641017, así como el Acuerdo CT/00512016 y cT/00612016 promovido por Martha 
lsnedy Lagos, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde 
textualmente requiere: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en calle 
via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se 
encuentra bajo el resguardo de SCT". (sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho 
vehiculo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaría de comunicaciones 
y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas negras en la carr. 
Villahermosa-cardenas. (sic) 

 

Sin más por el momento 1  le envio un cordial saludo. 
çt 

u 	'a' 

- -- 
_-A"T"E N tA M E N T E 

/ 

— 	LIC. KARINA SANCHEZ MONTE4b''d'/ 
DIRECTORA DE CAPACITACION'  

C.c.p.- Archivo 
	 \n 



SCT 
Secretaria de 
Comunicacion Tabasco es 

cambia contigo 	1 	y Transportes 

"2017, Mo del Centenario de la 

Promulgación de la Consfltución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos". 

Villahermosa, Tabasco., 08 de noviembre del 2017. 

Asunto:El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV33112017 
Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/26812017, con fecha del 08 de 
noviembre del presente año, relacionado con dar 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 Martha lsnedy Lagos. 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha 
Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue 
levantado en calle via2 frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 
2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT." (sic). 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Dicho vehículo fue levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaría de 
comunicaciones y transporte. Dicho vehículo se encuentra en las grúas 
negras en la carr. Villahermosa-cardenas.(sic) 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haber 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 solicitada por el C. Martha lsnedy Lagos. 

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

q oV 20fl7 

Lic. Elena María Rodríguez cáriií6 h 

Jefa del Depto. De Validación 

Si .(rri 	 Jj 



TaÍasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de ta 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos )urídicos y de 
Acceso a la Información. 
E d i fi ci o. 

OFICIO: SCT/RECT/0668/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 09 de 2017. 

/ 	

s 	 T4DOoEp 

2Á-CEso r / 
En atención a su Oficio No. 5CT/UT/227512017, relativos al Folio INFOMEX: 01641017, 

presentado por la C. Martha Isnedy Lagos, derivado de la información relacionada a "Expediente o 

documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características 

son línea mirage color platino que fue levantado en calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, 

el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic). 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue 

levantado por las unidades 021 y  Oil de la secretaría de comunicaciones y transportes. Dicho 

vehículo se encuentra en grúas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas" (sic). Al respecto es 

de informarle que NO EXISTE INFORMACION alguna en esta Dirección a mi cargo, respecto a la 

información solicitada por la C. Martha Isnedy Lagos, lo anterior lo corroborara con la copia del oficio 

donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Çmunicaciones y Transportes, así 

como en el Departamento de Registro. 

Sin otro particular, le envió un 
	

saludo. 

T 

• 	 v:5:: ' . i 
flM1tNll 	Itl!F ytPCMSP()PTES 

úítavo Magaña Lugo, 
Registro Estatal de 
mes y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario,e Comuntaciones y Trans~, Para su superior conocimiento. 
C.P. Armilda Landero Reyes - Contralora Interna - Para SL! conocimiento 
Cc.p. Archivo. 



R ECT "2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
Registro 
Estatal de Política de los Estados Unidos 
ComunIcaciones 
y Transportes 	 Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/670/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 09 de 2017. 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d i 1 i c i o. 

Tt' 	 L 
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U 
M 	
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wr:) D E 	tt LL 	í::5t1C:ó 

En atención al Oficio No. 5CT/UT/227512017, relativo al folio INFOMEX: 01641017; 

promovido por la C. Martha Isnedy Lagos, en el cual solicita la información referente a "Expediente o 

documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características 

son línea mirage color platino que fue levantado en calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, 

el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de sct" (sic). 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue 

levantado por las unidades 021 y  011 de la secretaría de comunicaciones y transportes. Dicho 

vehículo se encuentra en grúas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas" (sic), y con la finalidad 

de emitir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una 

búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de çlicia búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

7i
re ' ( yo Magaña Lugo, 

stro Estatal de 
y Transportes. 

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



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

R ECT 2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 
Registro 
Estatal de Política de los Estados Unidos  
Comunicaciones 
y Transportes 	 Mexicanos' 

L 

Tabasco 
cambia contigo 

MEMORANDUM: SCT/DRECT/R/054/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Noviembre 09 de 2017. 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d 1 fi c i o. 

En atención al Memorándum No. SCT/RECT/66812017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/227512017, relativos al Folio INFOMEX: 01641017; presentado por la C. Martha Isnedy 

Lagos, le informo que 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 adscrito 

a la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; derivado de la información 

relacionada en el cual solicita información referente a "Expediente o documentos de infracción del 

vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino 

que fue levantado en calle vía 2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, 

dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic). 

"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue, 

levantado por las unidades 021 y 011 de la secretaría de comunicaciones y transportes. Dicho 

vehículo se encuentra en grúas negras en la carr. Villahermosa-cárdenas" (sic). Me rermito 

informarle que NO EXISTE registro alguno en este Departamento, de la información solicitada por la C. 

Martha Isnedy Lagos. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

.4. 
Ing. Jose Francisco Sanchez Vudal, 

'.nRDflflTFiefe del Departamento de Registro de la 
Dirección del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretado de Comunicaciones y Transportes.- Paes su superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo, 
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SCT 	9E$PAtK94WC. $EC&ETARO 
Secretaria de 

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

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

Oficio Nc, SCT1U17228112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehículo se encuentra en la 
gruas negras en la carr, víllahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, , fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 	cordial saludo.c,rAr, o  
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4 	LIC. 
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c.c.p. CE. Aguslin Silva vidaS Secrelario de Çoíu6Ícnoi6aes y Transporles del Estado. PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. CE, Armilda Landero Reyes ConlralwdilníernCpara su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMEJRuEAH,pBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara !íi:esq Distrito Minatitiár,, Fracc. José I'agés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 
os. tabasco, 9o b rn 
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Ml. RAMÓN ALONSO HERRERA 	

OficIo No 

Tabasco a 07 de 

Director General Técnico 	
LLERGO 

 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villah 	 noviembre de 2017 

Presente.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como alo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas caracteristicas 
son linea niirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes, Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley 
Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Pública del Estado de Tabasco. 

la citada solicitud, por lo que el informe 
a esa Dirección a su cargo a la mayor 
1 informe requerido, se procederá en los 
de Responsabilidades de los Servidores 
Transparencia y Acceso a la Información 

la ocasión 

A 

r1c 	Q 	f,!'g 

OIRECCION ÓEN€4Al tlC,CE,$4H 
TÉCNICA 	T1TULAR DE'LAU 

c.c.p. C.P. Agusiin Silva Vidat. Secretario de 
c.c.p. Contraioria interna-Para su conocimie, 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/L'FJRUVPBJ. 

para envirle un cordial saluda.'- aSTt.b00 

ATENTAMENT 	1? 
1 A AÁC. 2r1 Qt\ 

'ÁD DEAYNTS JURÍdÇAr; 
O A LA INFQRWIkICIÓN. 
y Transportes daT EstaIo. Pie. Para su conocimiento. 

Periférico Canos Pellicer Cá,nara sin, e;q(Óistn,to Minatitián, Fracc. José Payés Liergo, CoL Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
VWlaherrnosa, Tabasco, México 
s ct. ta ba s co. go h. mx 
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Secretaria de 

Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo y.Transportes Y de 

09 NOV 

Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTJUT/227912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017, 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del ao en curso, 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 dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas caracteristicas 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galenas tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo 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, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin rns por el mort1entq,.aprovec.ho la ocasión para 
SF.CRETARItDE COMuWtCAciCJE 	 ATEN 
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cordial saludo. 	Ir 
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<Y 
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MACIÓN. 

c.c.p. O P. Agustín Silva vidal.- 5fl1ajio'e Oomunicac,ones y Transpodes del Estado. PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. OP. Armilda Landero 	es oñtralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
LcAMFJRuEAH/PoJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatjtlá,u, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel 1-lidalgo 

(0 993) 350 3999 CXL. 135 

Vi la benn ose, Tabasco, México 
sct.ta hasco.yob.rnx 
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Secretaria de 	 $jJ'Ç1vOELt. $ECRE1sRIO 
suntos Comunicaciones 	 Jurídicos  

cambia contigo 	1 	y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

02017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No. SCT/UT/227812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
C. WALTER MANRIQUE CHÁVEZ CRUZ. 
DIRECTOR OPERATIVO. 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha Isnedy Lagos con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, 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 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a. nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características 
son linea niirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villaherniosa.cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección General a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y articulo 52 y  181 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 tin cordial 

AENTAME YE  
/ 	

... 

LIC./CESR4N9BLMARIN RqRIGUE)MUNIC OO?°' 

TlTULARD,EjíÜ1IDAD DE 4UNTO JURIDICdSYO 
,»ÓC-C'ESO A LA INORMÁÇIÓN. 

c.c.p. c P. Agustín Silva Vidal.- Secretañy -comunicaciones y Transportes dçl Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.p. Armilda Landero Reyes con elora Inleína, para su conocimiento..Pte. 
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Periférico Carlos Pellicer CMnar.a sin, sq. Distrito Minatitlán, [ruco. José l'agés Llergo, Col. Miguel Hidal  
(01 993) 350 3999 ext 135 
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SCT 	. 
Secretaria de 

Comunicaciones 	Untdad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

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

Oficio No, SCT/UT/227712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
MTRA. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Director de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, 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 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehículo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas," (sic) 

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, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

un cordial salu&d 

TE \. 
	

( 

¡.i nnhnírilS,, '6,4/- c' 

N. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secreíaroffi Coñiunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrnitda Landero Reyes Cpn ralorá Interna, para su conocimienío.-Pte. 
c.c.p. Archivo.  
L'CAM}FJRUEAHIPBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. D,srr,Io Minatitián, lracc. José Pagés Llergo, Col Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, labasco, México 

sct . te be sco.gob. mx  
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

OfIcio No, SCT/UT1227612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 07 de noviembre de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, 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 día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre 
del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr, villahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su carg& a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procéderá en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

LIC. CI 
TITU LAR DE 

c,T/\í() 
 

un cordial slUo ° " ,;Y1 
IT 

2 1 

!N ODRIGLffit (0Mr<t <  
UÑ\itoS JURIDIC&'°  

DACCESO A LA INFORNACION. 
c.cp. C.P. Agustin Silva vidal. Secretario de9Cnicaci6es y Transportes destdo. Pse. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Rey~VContaiiñteroa$ara su conccimientc..Pte.
C.c.p. Archivo.

«" 

LCAMp/FJRuEAH,peJ 	 . - 	 . 

Per,fer,co Carlos Pellicer Cerrare sin, esq. Distrito Minat isla n, l-racc. Jose Pages Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 535 
Villahenrosa, Tabasco, México 

s c t tabasco yo b. mx 
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REGISTRO ESTATAL DE 

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Consütución Potitica de los Estados Unidos Mexicanos 

OficiO No, SCTJUT/227512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Directordel Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha Si Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como alo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaña 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas" (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin mas por el momento aprovecho la ocasion para enviarle ur  cordial sIud 

ATEJ'T 
	 <-'• 

/ 

LIC. CÉSAR ÁwGpIÑt6iÑ DRiGUEZ 
TITULAR DE LA'UN)DD'6E ASU)IS JURÍDICOS Y 

DE,Á9QS6A LA INFO*CIÓN. 
c.c.p. c.p. Agustin Silva Vidai.- Secretario de CorpÜ9icac,cnes y Transportes dei E co, Re, Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora in)ér4a(para su conocimiento..Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAwFJRLJEA9iPaJ 

Peri(éricu Carlos Pellicer Cémara s/n, esq. uistritu Minatitián, Fra. José Pagés Llergu, CoL Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Consfitución Poutica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTfUT122741201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Control Interno, 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaa 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehiculo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardonas." (sic) 

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 que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 52 y 181 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 codial saludo. 

ATENTAMEN E 	 -- 

TITULAR DE L2IJN!4 	T°O 	0S Y 
DE/ÁCcESO'A'LA INFOIMA ltN. 

c.c.p. c.P, Agustin Silva vidal.- Secretario de 9 Transpoes del Edo te Para su conoc,miento, 
c.c,p, c.p. Armilda Landero Reyes contralorjpt&n 4ara su conocimiento-Pie 
c.c.p. Archivo. 
LcAMfFJRUEAH/PBJ 	 cc 	) 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esqtuistrito Minatitlárt, Fracc, José I'agés Llergo, Co¡, Miguel Hidalgo 	 It 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 II o?c) 13 
villahernosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx 	
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• 	2017, Año del Cehtenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No, SCT/UT1227312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tábasco 2000, el día 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr, villahermosa•cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que elinforme solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, que con el 
apercibimiento que en caso de 	r omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 47, fracción l de la.. 	Responsabilidades de los Servidores Públicos y arliculo 52 y  181 de a Ley de 
Transparencia y Acce .so1j4t m pián Pública del Estado de Tabasco. 

Sin 	 11. 	aifWhla ocasión para enviarle un dordial saludo. 	IS 

Set/T 1 
LIC.C'SARt?6L'M ÍNRRíGUE 

'¼ 	 TITULAR,6E LM lOAD DE AUNTO JURiDlCOj'n °  
4y,frACCESO A LA lNPRMAIÓN. 

f' c.c.p. c 	Agustin 5,lva V,dal - Secretan etomun,caçiones y Transportes del Estado Pte. Para su conoc,m,ento, 
c.c.p. C.P. Arrnilda Landero Reyes c)Jtflora Interna, para su conocimiento -Pie 
c.c.p. Archivo. 	 7'  
L'cAMWFJRUEAH;PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sI,i, esq. Distrito Minatitlá,i, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct la ba sco.go b. mx 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/22721201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CÓRDOVA 
Director de Tecnologias de Información y Comunicación. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
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 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehiculo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas caracteristicas 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galenas tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa•cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y artículo 52 y 181 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 saludo, 

0 

ATENÑMENTfi r\Jtia» 2' 
/X, . 

r 

/ y 
LIC. 9É'sAR,Á 	RIN 

TITULAR DE LA11NIaA D SUNT S JORDICO% Yc\ 

/DEA'crESO A LA IMPORMACION. '4CCEti0 
c,c.p. c.P. Agustin Silva vidal.. Secretario d7coØá nes y TransporIe\çJet  Esla'4. PIe. Para su conocimieno, 	 - 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Rey~Cont(alo r 1TehÇ, para su conocimienlo-tle. 	 ,, E," DO DE TABASCO 
C.c.p. Archivo. 	 '4 	 flE COMUNICACIONES 
LtAMFJRL/EAH/PBJ 	 . 	

'SPOTES 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sii. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pacjés Llergo, Col ,  Miguel Hidalg"''" 	 //' 
(01 993) 350 3999 ext. 135 	 C $OV 2017 
Villahermosa, Tabasco, México  

sct.tabascogob.mx  R   
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFflPMACIÓN Y COMI INICACION 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 1 	y Transportes 	 y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT1227112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona qüe se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de foíio INFOMEX: 01641017 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como alo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/006/2016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaña 
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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galenas tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

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 que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y articulo 52 y  181 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 saludq 	[r& 

ATENTAME  

/ 
'(4 L LIC. CESAR ANQEt.'MA' 	ROiRiGUEZ 

TITULAR DE LAUJI4P-D'É ASkJTO JURIDICOS Y 
DEÁóCt6o A LA INFOMAÇIÓN. 

c.c.p. c.P. Agustin silva Vidal.- Secrelario de 	rnunlcaoones y Transportes del elado. Pie. Para su conocirnienlo, 
c.c.p. ci'. Armilda Landero Reyes conlraL)nt(rna para su conocimienlo.-Ple 
c.c.p. Archivo. 
LCAMIJ RLJEAH/POJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distr,to Minatillár,, Fracc. José Payés l.lergo, Col. Miguel hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

s ci. la ha sco.go h. mx 
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2017, Año del Centenario de la Promulgacián de la 
Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos  

Oficio No. SCT/UT/2270/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ. 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 
Presente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuérdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehlculo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas caracteristicas 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre 
del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos 
de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
artículo 52 y 181 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 salqdTr.ro r' 

.9' 

Ja 
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08 NOV 2U17 

RECIBIDO 
UNIDAD OC ASUNTOS .IURIDICOS 

'ji 

LIC. CESARÁflGj4R1Ñ  RODE 
TITULAR DE LA4ÑDAD ba AJNTOS 

A LA 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidat. Secretario (C&rnu'nicaciones y Transporte&i»el Estado, Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. ci'. Armilda Landero Reyes co 	l~rínterna. para su conocimiento.-Pte 
c.c.p. Archivo. 	 / 
L'GAMIFJRL/EAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cá,nara ' u, esq. Distrito Miriatitkiri, Fracc. José Payés Llergo, Cot. Miguel 1-tidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

t. tabasco, yo b. nl x 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

DEI. ESTADO DE TMA3CO 

R 09NO 

SCT. 0  

Tabasco 	 141Q 
cambia contigo 	y Transportes 	Y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Etados Unidos Mexicanos' 

Ofició No. SCTJUT/226912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 
L.C.P.'GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha Isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, 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 día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galenas tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
deI 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

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 que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47., fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LAjJJI 

para enviarle un cordial salço,tAOO fl.t 

o 	. 

1 '  
ATEN[A ENTE  

N E 	RINRODRFÚZ 
\D DE 'ASUNTOS JURib1CÓ.'' 
A LA I1FORIV1ACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario,d nicacicnes y Transpofles '>eI ¿ado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes cotrl6ra'Interna. para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRJFJRLIEAHJPBJ 	

00 
Periférico Caríes PellicercMi,ara s/esq. Distrito Minatitlá,i, Fracc. José Pagcs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999ext. 135 
vil lalierm esa, la basco, México 
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SICT 	R -  
Secretaria de

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Icos 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Consiltución Polihca de los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No, SCT/UT1226812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 

L.A.E. MA, PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora 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: Martha Isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/005120I6 y CT/00612016 aprobados en la Cuárta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

'Expediente o documentos de infracción del vehiculo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas caracteristicas 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre 
del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr, villaherniosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo, con el 
apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido , se procederá en los términos de lo dispuesto 
por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y articulo 52 y 181 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momenj,..aprqvecho la ocasión para envkarle  un cordial saluçip 
-'' 

- 	.-,- 	- 	---..."-- 	oe' 	1 	 t 	 '  
° 	

$ 	r'(' 	
ATENTAÑ1ENT 	a' 

Lr 	 rÇ9S 	
/ \ 

t 	QBHOVZO11 	 / 	 : íi; 4»4' 
pT:B1DO 	lC. CÉSARÁ C1IN 

\r$RECI 11"t 	 LAR DE LA, JN(9A6DE AUNT JURlC'óSt'" 

DE$>SO A LA IN ?RMP9ION. 
cc.p. C.P. Agustin silva Vidal.. secretario de co2iflsltolones y Transportes d )Estado Pte. Para su conocimiento, 
c,c.p, C.P. Armflda Landero Reyes contralora lrttdrn(pa a su conocimiento,-Pte 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMIVFJRLjCAHIPUJ 	 711  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, l:racc .  José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT CI ¡17 

Tabasco 	
Secretaria de 	 ÜEPdA111'OELC 5 Ç*ETsRIG 

sportes 	y de Acceso a cambipntlgo6 	
comunicaciones 	U 

la Información 

de la Promulgación de la 
Go NQv 201fostS 

OfIcio No. SCT/UT/2267/2017 

- 	

r  n 
	 nos" a de los Estados Unidos Mexica 

!R2 	
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

NDOMAGANA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 	

VIllahermosa, Tabasco a 

flqt. 	

07 de noviembre de 2017 
TEC, AIJPIO OVA  

Gobierno del 
Estado cte Tabasco 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha Isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

ATEI 

c,c.p. c.p. Agustin Silva Vidal.- Secretado de 
c.c.p. c.. Armilda Landero Reyes contralora 
c.c.p. Archivo. 
LcAMFVFJRUEAH/PoJ 	 .4 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA U$T9AD DE ASUI  

ESO A LA INFO 
'es y Transportes del 
su conocimiento-Pie. 

o Ç?,t'U 
un cordtal 	1 , 

1 : 	» 
7 II 	jhL tflÇ 	ca 
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ION. 
PIe. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. t3isüito Minatirtár,, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 

Estado de Tap

B 

	 de 	
ETAIIO' 

Unidad de Asuntos Jurídicos Gobiérno CIÑES0 uncadones 
yde Acceso ala Información 

R 	'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
 Constitución Politica de os Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT1226612017 

Ü ESPAC 	 ETARI Qoisunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 
Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCÍA 
SECRLTARIO PARTICULAR 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Martha lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos 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: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre 
del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT"(sic) 
"Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por 
las unidades 021 y 011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la 
gruas negras en la carr. villahermosa-cardenas." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citáda solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a es Secretaria a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos 
de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
artículo 52 y 181 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 saludo. 

ATENTAMENTEt  

1 
,/ 

LIC. CESR ANGELJiÇJIN RDRIGL 
TITULAR DE LÁ UiíAD'tE ÁUNTS ,JUR 

DE/AG6ÉSO'A LA INORMACIÓN. 

c.c.p. cF', Aguslfn Silva Vidal.- Secretario de c ,Çfuni(aciones y Transportes dl Eslado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. OP. Armilda Landero Reyes conlralor 	Xefa, para su conocimiento-Pto. 
c.c.p. Archivo. . 	 - 
L'OAMWFJ RIJEAH/PBJ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, e. q. Distrito M` natinlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct tabasco go b. mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA. 
Director de Normatividad, 
Edificio. 

SCT "UAJAI" 
Secretaria de "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
Comunicaciones ACCESO A LA INFORMACION" 
y Transportes 

Oficio No. SCT/UT/2256/2017 G   IE JED 	
plazo no mayor a tres días hábiles. 

&  	

Illahermosa   Tabasco a 

26 de octubre de 2017. 

R 2 *  

U 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 	 que se hizo llamar: Martha 
lsnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y  quefuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin 
de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías 
tabasco 2000, el dia 10 de octubre deI 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de 
SCT".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres dias hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, se 
procederá en os términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de tos Servidores 
Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 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 

0 oOLEST. 

ATENTAMENT 
. 

/ 09ó tt4 -iLh 	F 

LIC C 	A ÁÑ& MAR! R 
TITULAR JY LA1ÑIDD DE AdLNTd 

RÍGUEZ 
JURÍDICOS y 	

sCa L' 

/QE3ÓCÉS0 A LA INF&RMAIÓN. 

c.c.p. C. A9ust1n Silva vidar:. Secretario de Comu14fisiotIes y Transportes del Estado. Pto. Para su Conocimiento,, 
C.c.p.-Ñchivo. 
L'CAM/FJRU EAH/PBJ 

SCREAOECXICAtI0PE$Y 
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Penférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pacjés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabascogobmx 



SCT 
- 	Secretaría de 	

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

	

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicadones 	
MEXIçANOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

SCT/UAE/01 80/2017 
Villahermosa, Tabasco a09 de noviembre de 2017 

Lic. CESAR ÁNCEL.MAR1N RODRÍGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la lnformacióh. 	 •. 
Presente. 	 - 	 -- 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/2269/2017 de fecha 07 de noviembre del presente 
año, recepcionado el día 08 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: 
"ExpediSte o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas 
características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galenas 
tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de 
SCT"(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Mártha lsnedy 
Lagos, con número de folio lnfomex: 01641017, al respecto mé permito informar a usted lo 
siguiente: . 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección 
de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATE NTAM ENT 

.. 	. 	... 	.,... 	 .) 

LIC GUILLERMÍ'ENRIQUE SALAZAR MONtOtAtLFS, '3 

TITULAR DE L UNIDAD DE APOYO EJEbU  

Oq NOV 7017 

Oop rchivo  

3 ,i 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Disirito Minotitián, Fracc, José Pacjés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 	- 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
VilIhermosa, Tabasco, México 
sct .ta basco.gob. mx  
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S 	 UAJAI cT Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/231712017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 01641017. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ. 
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 
Martha lsnedy Lagos con número de Folio INFOMEX: 01641017 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 25 de octubre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el dia 10 de 
octubre del 2017, dicho vinculo se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic)......................... 

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 del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Dirección General Operativa de esta dependencia informo: ". que después de llevar a cabo una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en 
esta Dirección General Operativa, no se encontró documento oarchivo alguno relacionado con lo solicitado 
por la C. Martha Isnedy Lagos, por tal motivo esta Dirección, no se encuentran en condiciones de proporcionar 
tal información". Asimismo, en virtud de que las áreas de esta dependencia informaron que no se encontró la 
información requerida por la solicitante antes mencionada. Lo que informó a este Órgano Colegiado, 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. 

o 9EL ESr. 

0fj 

JEFE PTO. DE VA UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORM 

c,c.p. C. Agustín silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/L'FJRLCEAH,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  
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

SCT DGO 

r Secretaría de Dirección 

Tabasco 
Comunicaciones 

y 	ransportes 

General 
Operativa 

Gobierno del 
IstadodeTabasco 	

carnbiacontlgo 

OFICIO No. DGO/163012017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 27 de Octubre de 2017. 
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT1UT12255117, de fecha 26 de Octubre de 2017, en cumplimiento a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar: Martha lsnedy Lagos, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 01641017, Quien desea obtener 
información y datos respecto a: 

"Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son línea mfra ge 
color platino que fue levantado en la calle vía Z frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo 
se encuentra bajo el re guardo de SCT". (SIC) 

Al respecto me permito informarle Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estatales y registro digitales, que obran en esta Dirección General Operativa, no se encontró documento o archivo alguno 

relacionado con lo solicitado por la C. Martha lsnedy Lagos, por tal motivo esta Dirección, no se encuentran en condiciones de 
proporcionar tal información. 

Sin embargo, no omito manifestar que los operativos que se llevan a cabo diariamente de rutina , cualquier unidad que se constate 
prestando el servicio de transporte, en cualquiera de sus modalidades, que no cuente con autozación de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, o carezca de los elementos de operación como son placas , tarjeta de circulación, póliza de seguro 
del viajero, gafete o licencia del conductor, será detenida y remitida al retén para su resguardo y sanción correspondiente, de 
acuerdo a la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco y su Reglamento. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

+4. 
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Oficio No. SCT/UT/225512017, 
informaciÓn en un plazo no mayor a tres dias hábiles. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2017. fl270 
C. RODRIGO LARA RAMON 
DIRECTOR GENERAL OPERATIVJ\CTBV 
Edificio. 	 . 	OESflCO OE1-t 
Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar: 
Martha Isnedy Lagos, con número de folio INFOMEX: 01641017, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 25 de octubre del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que acorde a los términos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, proporcione su 
valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

"Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos 
cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a 
galerías tabasco 2000, el dia 10 de octubre del 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el 
resguardo de SCT".(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo en un plazo no mayor a tres dias hábiles; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, 
se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 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 saludo.... 

c.c.p, C. Aguslió Silva Vidal.- secretario de 
c.c.p Mi. Ramón Atomizo Herrera Llergo. Di. 
ccc. Archivo. 
LCAMRJJ FJRL JEAIH/PBJ 

ATE NT 

LIC. CÉSA. ' 
	

II MJIN RODRÍGUEZ 

Øg tll 

Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 

1) 

cN f%k1 
cv 	:---- - 

- 

- 

- 	
-r----._ 

27 Ucj, ?0:y7 	s:3 

Perilérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MinatitCan, Fracc, José Pagés Llerqo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ext. 135 
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Acuse de Recibo de solicitud de datos personales 

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

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

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

Fecha de presentación de la solicitud: 2511012017 13:17 
Número de Folio: 01641017 

Nombre o denominación social del solicitante: Martha lsnedy Lagos 

Información que requiere: Expediente o documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son linea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galenas 

tabasco 2000, el dia 10 de octubre deI 2017, dicho vehiculo se encuentra bajo el resguardo de SCT 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho vehiculo fue levantado por las 
unidades 021 y  011 de la secretaria de comunicaciones y transportes. Dicho vehiculo se encuentra en la gruas 
negras en la carr. villahermosa-cardenas 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de 1a 
PNT 

* Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solicitar 
una información por cada escrito que presente (Art. 44 fracción III de la LTAIP) 

*Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su 

identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo cotejo, por lo que 
deberá 

acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado para 
acreditar su 

personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos siguientes: Credencial de elector, cartilla 
militar, cédula 
profesional. 

Plazos de respuesta: 

Respuesta positiva a la solicitud, hasta 20 días hábiles: 2711112017 según lo establecido en los articulo 48 de la LTAIP y 
45 del RLATIP. 

Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 días hábiles: 2711112017 según lo establecido en Jos articulo 47 de la LTAIP y 
44 del RLTAIP. 



En caso de la inexistencia de la información solicitada se le notificará en un plazo no mayor a 15 días hábiles: 17/11/2017 

según lo establecido en los articulos 47 Bis de la LTAIP y  47 de la RLTAIP. 

En caso de requerirle que aclare o complete datos de la solicitud de información se le notificará en un plazo no mayor de 

5 días hábiles: 0311112017 según lo establecen los artículos 44 de la LTAIP y 41 del RLTAIP. 

En caso de ampliación de plazo para responder a la solicitud de información se le notificará antes del:30/10/2017 según 

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

más. 

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

mayor a 5 dias hábiles: 0311112017 según lo establecido en el artículo 48 de la LTAIP y 45 párrafo segundo del RLTAIP, 

el plazo se ampliará por 10 dlas hábiles más. 

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

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

del RLTAIP. 

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

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

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

de la LTAIP. 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 48 
Fecha: 	16 de noviembre de 2017 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día dieciséis de 
noviembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, 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, Francisco Jorán Riveros López, Director dé 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atenció9n Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración y (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 Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día, 
Seguimiento de Acuerdos. 

W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de a soli itud de acceso a la 
información realizada con número de folio 01641017, de fecha 25 de octub e de 017, formulada por 
Martha lsnedy Lagos. 

Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 	 1 4'r 

Periférico Carlos Pelticer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FÑcc.José Pagés Llergp, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.go b.mx 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 
de octubre de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01641017 
Fecha de recepción: 25 de octubre de 2017 
Solicitante: Martha lsnedy Lagos. 
Requiere: " ... Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo 
el resguardo de SCT". (sic) 
Area responsable: Dirección General Operativa. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 271octubre/2017, recibida en la Unidad de a sparenciE 
el día 30 deI mismo mes y año que transcurre, mediante oficio DG01163012017. 
Signante: C. Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo. 
Respuesta del Area: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección General Operativa, 11 
	

es que 
le confiere el articulo 7 fracción XLIII a este Sujeto Obligado y el articulo 15 del 

	
Interior 

a dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado en los acuerdos números 
y CT/UT1000612016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el articulC 4'de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo ie este Comité 
ordenó a la Unidad de Transparencia, girará los oficios correspondientes a las áre que conforman 
esta dependencia, para localizar la información solicitada por la O. MARTHA l EDY LAGOS; 

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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consistente en: " ... Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha 
lsnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle 
via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT". (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 adjunta la resolución correspondiente a esta 

acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT!011912017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Martha lsnedy Lagos y registrada con el sistema lnfomex-
Tabasco con el número de folio: 01641017, en la cual textualmente requiere: " ... Expediente o 
documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en la calle via2, frente a galerías tabasco 2000, 
el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT". (sic). Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita 
por los integrantes de este Órganp 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. 

Por lo que respecta al punto y y VI del orden del día y de Asuntos Generales, el Pres 	anifestó 
que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, s 	o por ter inado,,4 
Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, s ndo las once oras4el 
día dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, firmando al 	rgen y al cal 	quiØ,ries 
intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la mi a. 	 // 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA / 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRAN PORTES 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

3 
Periférico Car'os Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitán, Fra c. 	é P 	ler 	.Miguel Hidalgo 

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

sct.ta bas co .g ob. mx  
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del 
y Transportes, de fecha 16 de noviembre de 2017. 

Hojas 04104 

de comunicaciones 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(1 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta bas co .g ob. mx  
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Oficio No. SCT/UT/231612017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a la Solicitud que fue presentada por Martha lsnedy Lagos con 
número de Folio INFOMEX: 01641017 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con 
fecha 25 de octubre del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: "Expediente o 
documentos de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy Lagos cuyas características son 
línea mirage color platino que fue levantado en calle via2, frente a galerías tabasco 2000, el día 10 
de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT" (sic). -------------- 

Lo anterior para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de que las diversas 
áreas de esta dependencia informaron conjuntamente: "que no se encontró la información 
solicitada...". 

Por lo anterior, y para que el citado asunto sea sometidas a consideración de este Comité, se señalan las 
10:00 horas del día 16 de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, la cual 
se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes de esta Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes. A 

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

Atentamente 

LIC. ELlZ'ÁBPWGUlLAR 
JEFE DEPTQ. DE LA IIiIDAD DE 

Y DE ACCESO A LA INF( 
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C.c.p. C. Agustín Sitve VidaL- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado- P1e Para su conocimiento. 
Cci). Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Líergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  


