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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 	 UAJAI 
y Transportes 	 Unidad de Asuntos Jurídicos 

y de Acceso a la Información 

SCT/UT/00211201 8 

Fofo INFOMEX.- 00026218 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Para dar respuesta a la solicitud con número 00026218.-------------------------------- 

PRIMERO.- Con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio citado al rubro superior 
derecho, realizada a través del Sistema lnfomex Tabasco, el 04 de enero de 2018, a las 12:06 por quién se 
hizo llamar "Diego De la O", VIA INFOMEX, con fecha 00026218 de fecha 04 de enero del año 20189 
registrada bajo el número de folio 00026218--------------------------------------Constes 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- 
VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO ------------- 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulos 4, 6,49, 50 fracciones III, IV y VI y  138 en relación con el 133, 
todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 
45 de su Reglamento, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso 
ala Información Pública ------------------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior, se informa lo siguiente que de la lectura a la solicitud de información presentada por 
"Diego De la O", se desprende que requiere: SOLICITO ATENTAMENTE QUE SE ME FACILITE EN 
VERSION ELECTRÓNICA EL CODIGO DE ETICA QUE CORRESPONDA A ESTE SUJETO OBLIGADO"; 
respecto a lo solicitado, es de comunicarle que el Código de Ética que rige a esta Dependencia es el "CODIGO 
DE ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, que fue 
Publicado en el Periódico Oficial 6476 Suplemento B de fecha 29 de septiembre del 2004, el cual se le adjunta 
al presente acuerdo en versión electrónica dicho Código de Etica." (Sic). 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, 
en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en 
atención al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- - 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida. ---------------------- 

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

Villahermosa, Tabasco, México 

sct,ta basco.gob. mx  
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TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.--------- 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto, en la forma prevista 
en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.- 

Asi lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Ti. ,  

qcretaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciuqid 
o4tado de Tabasco, a los dieciocho días, del mes de enero del año dos mil dci@l 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

LIC. MANUEL ANDRADE oíÁi, GOBERÑADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO; EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS. 
51, FRÁCCIÓN 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 7 FRACCIÓN II Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2002 -. 2006, es el instrumento en que el Poder 
Ejecutivo plasma los fines y objetivos políticos, sociale, económicos y culturales, de su 
actividad; refiriendo en el rubro de Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad, que la Ley es 
la garante del desarrollo sostenido de la entidad y por tanto, cualquier acto que se dirija en 
contra de la nórtna, debe ser sancionado, independientemente del ámbito en que se produzca, 
de lo contrario reproducirá corrupción e impunidad, por lo cual resulta impérativo promover 
permanentemente una autentica cultura de la legalidad, para atacar de raíz a corrupción,  la 
ineptitud yla impunidad. 

SEGUNDO.- Que como instrumento fundamental del desarrollo, la sociedad requiere de los 
servidores públicos una conducta apegada a derecho, eficiente y comprometida con los 
principios, éticos, que nuestro pueblo en yn acto soberano, decidió salvaguardar a través de 
nuestro ordenamientó legal. 

a 
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TERCERO.. Que es de imç3ortancia trascendental adoptar un Código de Ética cuyo contenido 
refleje la aspiracióncomún del estricto cumpliniento de los principios de [egalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben regir la actividad de quienes interan la 
Administración Pública Estatal, en el que resalten los valores que dignifican el sérvicio público, 
pero sobre todo al ser humano que tiene la invaluable responsabilidad de servir. 

Por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

'CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLlCA 
ESTATAL 

Beneficio Social 

Toda la actividad de los servidores públicos de la Administración Pública, debe estar 
encaminada a prestar servicios de candad. 

En el desarrollo de su conducta 1  actuarán en todo momento con buena fe, con el cuidado y la 
diligencia de uña perspna responsable. Atenderán a los Ciudadanos que recurran a su centro de 
trabajo con prontitud y diligencia a fin de producir bien común a la Comunidad Tabasqueña. 

Compromiso 

Debe evitar las situaciones que comprometan sus decisiones laborales y su buen proceder al 
servicio de la Administración Pública. 

FaltaráS al honor y dignidad profesional todo Servidor Público que directa .o indirectamente 
intervenga durante su encargo o comisión, en su propio beneficio o para favorecer a una tercera 
persona en particular. 

Confidencialidad 

Los Servidores Públicos desarrállarán su actuación dentro de la más absoluta reserva y 
confianza. .No deberán divulgar asunto alguno sin la autorización expresa de sus superiores, ni 
utilizar en su favor o de terceros el conocimiento intimo de los asuntos :o  documentos que 
manejen con motivo de su encargo o comisión. 

En él intercambio de impresiones con otros colegas, limitarán sus comentarios o intervenciones 
•a cuestiones de criterio o de doctrina, pero nunca deberán proporcionar datos que identifiquen a 
las personas o documentos bajo su guarda, a menos que sea con el consentimiento expreso de 
sus superiores. 



29 DE SEPTIEMBRE DE 2004 	PERIODICO OFICIAL 	 3 

No deberán revela[ o permitir que se revele, información confidencial relativa a los intereses de 
la institución, particulares o de los propios miembros del servicio publico. 

Tampoco podrán revelar datos reservados de carácter, técnico o económico, conflados a su 
estudio por parté de los Ørticulares, con motivo de su encargo o comisión. En general, deberán 
guardaren todo momentó estricto secreto..de los asuntos que así se les comuniquen. 

Ningún Servidor Público podrá anunciarse o hacer declaraciones públicas o editar 
documentación, sin que se encuentre plenamente facultado para ello, 

Cuando se le autorice dicha publicidad, cuidará que cuando comente sobre su experiencia 
personal, competencia profesional, o éxitos alcanzados, utile un lenguaje que no pueda inducir 
a malos entendidos, tergiversaciones, comentarios demagógicos o de proselitismo político. 

Economía 	 . 

El Servidor Público, en la realización de las' actividades fropias de su función y para el logro de 
las atribuciones de la dependencia o entidad, utilizará estrictamente lo necesario en cuanto a 
instalaciones, recursos humanos, materiales y financieros. 

Promoverá y cuidará el uso racional de los servicios con que cuente la dependencia, con la 
plena conciencia de que los bienes que le son proporcionados, son exclusivos para el adecuado 
desempeño de su. encargo. 

Por ello, sólo utilizará los bienes asignados para cumplir con sus actividadés, sin sustraerlos, 
para fires propios o particulares. 

Eficacia 

La actuación del Servidor Públiço debe ser eficaz, por ello deberá atender y resolver los asuntos 
que se le encomienden de manera pronta y efectiva. 

Se asegurará :que las peticiones y planteamientos se, gestionen con oportunidad y brindará 
siempre un trato tespetuoso, cercano y cordial. 

Su eficacia será medida en razón de las soluciones que provea a la institución para la que 
labora. 	 . 
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Eficiencia 

La actividad del Sevidor Público será responsable, puntual y oportuna. 

Su gestión se desarrollará en apego a los planes y programas de desarrollo previamente' 
establecidos, a fin de qué el Estado alcance su objetivo de proveer bienestara la saciedad. 

En la realización de sus, funciones contribuirá a que se cumplan las expectativas que la 
ciudadanía ti?ne de la Administración Pública Estatal, 

Su eficiencia será visible, en la forma en la que aplique sus' conocimientos, experiéricia y 
esfuerzo para resolver los asuntos que le sean encómendados. 

Toda actúación del Servidor Público debe encaminarse a que se alcancen lasmetas y objetivos 
de los programas de trabajo.  

Honestidad 

El Servidor' Público tiene la obligación de conducirse en todo momento de manera proba y 
honesta tanto en su, ambiente laboral, como en su vida privada y social, a fin de no menoscabar 
su prestigio, ni comprometer la reputación y buen nombre de su dependencia o cntro de 
trabajo. 

Deberá ser consciente que su persona, es el rostro de la dependencia ante la sociedad; por ello 
diariamente deberá dignificar con su proceder, su imagen como profesional. 

Para proveer a este 'Gobierno y a la sociedad en general, una imagen positiva y de préstigio 
como miembro de.[a Adminitración Pública, se valdrá únicamente de su calidad profésional y 
personal, así como de la promoción institucional, pará destacar y alcanzar su propia realización 
profesional. 

Honradez 

Toda la actuación del Servidor Público deberá, ser apegada a las'norms, procedimientos Y 
funciones que tenga legalmente establecidas, por ello, su proceder no Øeberá de exceder los 
limites antes señalados. ' ' 
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Como justa retribución asu esfuerzo y dedicación percibirá un salario justo y digno, acorde con 
las funciones que desarrolle, por lo que deberá abstenerse en todo momento de aceptar o 
solicitar tanto a los particulares como a otros Servidores Públicos, algún tipo de c.ompensacióíi 

económica, regalo u otra prestación. 

Sólo utilizará su cargo público, asi como la autoridad en él transferida, para el buen desarrollo y 
cumplimiento de sus obligaciones al servicio del Estado. 

lmparcialidaq 

El Servidor Público debe poseer independencia de criterio. Al éxpresar cualquier juicio, este 
debe ser profesional y ajeno a circunstancias económicas, politicas o de indole personal ç 
afectiva. . 1 

Durante la tomó de decisiones y 'el ejercicio de sus funcidnes, tiene la obilgación de ser objeUvo, 
equitativo e institucional; y mantenerse ajeno a todo interés particular. 

No utilizará su cargo para beneficio própio, tráfico de influencias, intimidación, ejercicio indebido 
o abuso del' mismo. 

Legalidad 

El Servidor Público comprenderá que sus acciones sólo son legítimas cuando se desarrollan en 
apego ? las normas y procedimientos establecidos por las leyes y buscan la satisfácción de las 
necesidades de la sociedad. ' 

Aplicará ' as disposiciones juridicas' estrictamente y cóntorme a Derecho, sin distinción de 
personas o institucionés. 

La prestación de' sus servicios reflejará una verdadera labot profesional,. por lo que siempre 
tendrá presentes las disposiciones normativas de la función que se IC ha encomendado 
desarrollar y cuidaráque éstassean aplicables al trabajo especifico que desempeña. 

Lealtad 

El Servidor Público, será leal para con la institución con la que labora, y observará fiel 
cumplimiento a las labores que le sean encomendadas por sus superiores. 
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Se abstendrá de aprovechar situaciones que puedan perjudicar a quien haya contratado sus 
servicios o bien a sus colegas y colaboradores. 

Fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y utilizará su ejemplo 
personal de buena cohducta y buen proceder para ello. 

No cometerá actos, ni hará comentarios que pongan en tela de juicio el buen nombre la 
institución o de quienes en ella laboran, porque del prestigio de los Servidores Públicos, 
depende la grandeza de las instituciones. 

Liderazgo 

El Servidor Público tiene la obligación de ser un férreo promotor de los valores morales, éticos y 
sociales, los cuáles asumirá como propios y aplicará personalmente en el desempeño de su 
encargo o comisión. 

Fomentará yditundirá que tanto sus colegas como subordinados, realicen su gestión en apego ah 
las normas y procedimientos, para ello se capacitará y actualizará constantemente sus 
conocimientos. 

Promoverá y aplicará en su desempeño diario el respeto y observancia a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, a este Código de Ética, a los Códigos de 
Conducta y a la demás legislación aplicable. 

Su entusiasmo por el uso 1e la verdad y el apégo a la norma, serán garantes de su actuación 
honesta y cumplida de los principios con los que se encuentra comprometido. 

Respeto 

Los Servidores Públicos, basarán sus relaciones interpersonales en el respeto a la dignidad de 
cadá individuo y rechszarán cualquier tipo de discriminación. 

Desarrollará su actividad con los particulares y con los compañeros, en un marco de cortesia y 
cordialidad, sin dar un trato preferencial o diferenciado a las personas; para ello, deberá 
considerar en todo momento lós derechos y libertades del ser humano, 
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Transparencia 

El Servidor Público debe garantizar en el desempeño de sus funciones un manejo adecuado de 
los bienes y recursos de la institución. 

Llevará un sistemático y adecuado control tanto de los recursos como de la información, a fin 
que sugestión permita una rendición de cuentas constante. 

Para transparentar su gestión, desarrollará e implementará mecanismos que permitan a la 
ciudadanía conocer el desarrollo de la actividad gubernamental. 

Promoverá el libre acceso a la información pública gubernamental, sin más limites que los que el 
mismo interés público y los derechos de privacidad establecidos por las leyes, le impongan. 

Unidad 

Todo Servidor Público buscará relacionarse de manera adecuada y cordial con sus 
colaboradores, colegas superiores, subordinados y con las dependencias y entidades. 

Propiciará la efectiva comunicación que te permitirá desarrollar sus funciones de manera 
adecuada, ágil, eficiente y eficaz. 

Procurará que en sus ¡nterrelaciones laborales nunca se menoscabe fa dignidad de su actividad 
o de su persona; para ello deberá actuar con actitud proactiva y colaboradora, a fin de formar 
efectivos y adecuados equipos de trabajo. 

El trabajo en el Gobierno del Estado es responsabilidad de todos los que integran la 
Administración Pública Estatal, y sólo de manera coordinada y conjunta se alcanzarán las metas 
propuestas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.• El presente Código entrará en 'igor al dia siguiente de su publicación en el. Periódico 
Oficial del Estado. 	 . 
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EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJÉCUTIVO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, bAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 
A LOS 21 OlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

SUFRAGIO 
	

LECCIÓN 

E DÍAZ 
:eis1;1ric1c1pI 41 
	

DE TABASCO 

LIC: JAIME 
	

ERTO LASTRA BASTAR 
lO DE GOBIERNO 

El Periódico Oficial circula los mlércolesy sábados. 

FA] 
Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Oficialía Mayor de Gobierno, bajo la 
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobierno. - 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obIigatoas por el hecho 
de ser publicadas en este periódico. 

GOBIERNO DELESTAOOI 
Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor T A B AS c de dirigirse a la Av. Cobre sin. Ciudad Industrial o al teléfono 3-53-10-47 de 

L 2 0 0 2 - 2 0 0 6 1 Villahermosa Tabasco. 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE TítANsPAnNcA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0410112018 12:06 
Número de Folio: 00026218 

Nombre o denominación social del solicitante: Diego De la O 

Información que requiere: SOLICITO ATENTAMENTE QUE SE ME FACILITE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

EL CÓDIGO DE ÉTICA QUE CORRESPONDE A ESTE SUJETO OBLIGADO. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*D e be  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en dia inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

25/0112018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dias, de mediar circunstancias 

que hagan dificil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberáñ ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 



En caso de requeririe que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 dias hábiles: 

11/01/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0910112018 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar fa solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


