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Folio número 00825217. 

Cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/111912017-PlII. 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD. 

VISTO. Con la copia fotostática de la Cédula de Notificación del acuerdo de fecha cuatro de octubre del año 
en curso, misma que fue notificada por la C. XANATH SHEILA MONTALVO ZAMUDIO, Notiticadora de la 
Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y recibida el día 
diecisiete del mes y'año que transcurre, en el despacho del Secretario de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, y posteriormente enviado a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, y entregado 
a la Unidad de Transparencia el día veintiuno del citado mes y año en curso, relacionado con el cumplimiento 
del Recurso de Revisión RR/DAI1111912017-Pll, presentado por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en contra 
de la SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; y con lo señalado en la resolución de fecha 

..eveintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, emitido por los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -------------------------------- 

• 	 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE ----- ------------------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 6 de junio del año 2017 a las 13:46 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la Información 
de esta Secretaría vía lnfomex Tabasco, solicitud de información con número de folio 00825217 formulada por 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la cual peticionó textualmente: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCTIUJIO6O/2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/D13TM1044012013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulín". (Sic); para lo cual se generó el acuse de recibo correspondiente. ---------------------------- 
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SEGUNDO.- Por lo que la Unidad de Acceso a la Información a mi cargo, procedió mediante oficios números 
SCT/UT/160412017 y SCT/UT1160512017 ambos de fecha 07 de junio del año 2017, a solicitar en carácter de 
urgente, la información a los enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso de la Información Pública en la 
Subsecretaria de Transportes y Director de Asuntos Jurídicos, de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; lo anterior con fundamento en el artículo 35, fracción III del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------- 

• 	 TERCERO.- Posteriormente, en fechas 14 y 15 de junio deI 2017, el Subsecretario de Transportes, Téc. Alipio 
Ovando Magaña, y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Francisco Jorán Riveros López, enlaces de esta 
dependencia informaron mediante los oficios SCT/SSTI08012017 y SCT/UAJAI145712017, recibidos los dias 
14 y 26 del mismo mes y año en curso, respectivamente, en los cuales conjuntamente informaron: 'Que no 
existe la información solicitada".. ------------------------------------------------------ 

En razón de lo anterior, la unidad de transparencia, y conforme a lo ordenado en los Acuerdos CTI0512016 y 
CT10061206, aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de 
junio de 2016, y conforme a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, procedió a realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
las áreas que conforman la estructura orgánica de esta dependencia. 

Por lo que una vez realizada la búsqueda de la información en las áreas respectivas, la Jefa del Departamento 
de Transparencia y Acceso a la Información procedió mediante oficio número SCT/UT11 730/2017, a informar 
al Presidente e Integrantes del Comité, de la Inexistencia de la Información y convocar para llevar a efecto la 
sesión ordinaria en esa misma fecha 27 de junio del año en curso, con la finalidad de poner a consideración 
de ese órgano colegiado, la modificación, probación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la 
solicitud de acceso a la información relacionada con la solicitud con número de folio 00285217 de fecha 06 de 
junio del 2017, la cual fue presentada por Arturo de la Cruz Ramírez; en la cual el Comité de Transparencia 

• de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, celebró sesión ordinaria en fecha 27 de junio del año en 
curso, por lo que mediante acuerdo CT1006112017, resolvió confirmar la declaratoria de inexistencia de la 
información referente: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero 
de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM/04401201 3y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo 
de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin. (Sic) ------------------------------ 

En consecuencia, la Unidad de Acceso a la Información procedió a dar respuesta a la solicitud del interesado 
de información, mediante la RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACION 
SCT/UT1003312017 de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete; relacionada con la solicitud con 
número de folio 00285217 de fecha 06 de junio del 2017, presentada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez.- - 

CUARTO.- Con fecha 11 de julio del año 2017, a las 14:36 horas, Arturo de la Cruz Ramírez, presentó recurso 
de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través del 
sistema lnfomex Tabasco, bajo el número de folio RS00028317, en contra de la respuesta que le fue 
proporcionada por esa Unidad, en el que emitió su inconformidad. -------------------------------- 
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El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, 
el pasado trece de julio del año dos mil diecisiete en el expediente RR/DAI11 1 19/2017-Plll, el cual fue notificado 
a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, vía sistema lnfomex Tabasco, el dos de agosto 
del año dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, el 15 de agosto del año 2017, esta Unidad de Acceso a la Información rindió al órgano Garante, 

de 	el informe de ley relativo a los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado.---------------------- 

QUINTO.- En fecha 30 de agosto de 2017, se recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la resolución 
dictada el día 25 de agosto del año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de revisión 
RRIDAI/111912017-Plll, en la que se declara FUNDADO el agravio interpuesto por ARTURO DE LA CRUZ 
R.AMIREZ, en contra de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en relación a que el 
ente incurrió en el supuesto de silencio para el folio 00825217, del índice del sistema Infomex-Tabasco, y en 
consecuencia, el Recurso de Revisión es procedente para los efectos de otorgar la información peticionada 
por el solicitante, en virtud de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y forma. 

SEXTO.- En consecuencia, de lo anterior, se da entrada a la solicitud con número de folio 00825217 formulada 
por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la cual peticionó textualmente: "Solicito copias certificadas de 
los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulin". (Sic); -------------------- ----------------------------------- -------------- 

Por lo que en acatamiento a la resolución antes descrita en el punto que antecede, esta Unidad giró los oficios 
de todas las áreas de esta Secretaria, por lo que giró los oficios números SCT/UT/198012017 al Subsecretario 
de Transportes; SCT/UT1198112017 al Encargado de la Secretaria Particular; SCT/UT1198212017 a la Directora 
General de Administración; SCT/UT/198312017 al Director General Técnico; SCT/UT/198412017 al Titular de 
la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUT!198512017 al Director de Asuntos Juridicos; SCT/UT1198612017 al 
Director de Normatividad; SCT/UT11 98712017 a la Directora de Apoyo Técnico, SCT/UT/1 98812017 al Director 
de Tecnologías de la Información, SCT/UT/198912017 a la Directora de Capacitación para el Transporte 
Público; SCT/UT/1 990/2017 a la Directora de Contraloría Interna, SCT/UT/1 991/2017 al Director del Registro 
Estatal de Comunicaciones y Transportes, SCT/UT/199212017 al Director de Atención Ciudadana, 
SCT/UT/199312017 a la Directora de Planeación; SCT/UT1199412017 al Director General Operativo; 
SCT/UT/199512017 al Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; y SCT/UT/199612017 a la Directora 
de Movilidad Sustentable respectivamente, todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, para que emitieran sus respectivos informes de sus respectivas áreas adscritas; ratificándose la 
inexistencia de la solicitud con respecto a: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y 
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del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite d oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín". (Sic); y con la finalidad de 
dar cumplimiento a la referida sentencia, para que remitiera la información correspondiente, y asi estar en 
condiciones de proporcionarla al interesado de manera adecuada la información requerida. -------------- 

Del resultado de la búsqueda de la información solicitada por el recurrente de este recurso, se tuvo por recibido 
• el oficio SCTIDGTECI2258I20I7 signado por el M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, 

de esta dependencia, fechado el 13 de septiembre del 2017, y recibido el mismo día, mes y año en curso, 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo 
llamar "ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", VIA INFOMEX, con fecha 06 de junio del año 2017 y registrada 
bajo el número de folio 00825217, mediante la cual textualmente solicita: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulin". (Sic). Dicho enlace informó: '...después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, se encontró 
el oficio número SCT!DGTM1044012013, signado por el Mtro. William Sebastian Castillo Ulin, otrora 
Director General Técnico y de Modernización de esta Secretaria..." (sic).. ----------------------- 

SÉPTIMO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y 138 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se 
acuerda la disponibilidad la información, en versión pública, solicitada ante esta Unidad de Acceso a 
laInformación. -------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- No obstante, fue requerida esta dependencia de nueva cuenta mediante Cédula de Notificación del 
acuerdo de fecha cuatro de octubre del año en curso, misma que fue notificada por la C. XANATH SHEILA 
MONTALVO ZAMUDIO, Notificadora de la Ponencia III, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y recibida el día diecisiete del mes y año que transcurre, en el despacho del Secretario 
de Comunicaciones y Transportes del Estado, y posteriormente enviado a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, y entregado a la Unidad de Transparencia el día veintiuno del citado mes y año en 
curso, relacionado con el cumplimiento del Recurso de Revisión RRIDAI/111912017-PlI, presentado por 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES; y con lo señalado en la resolución de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, 
emitido por los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; lo anterior para que se acate el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución antes 
mencionada, razón por la cual, se giraron de nueva cuenta los oficios SCT/UT1237712017 y SCT/UT12378 
ambos de fecha 21 de noviembre del 2017, al Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos 
y M.I. Ramón Alonso Herrera Llego, Director General Técnico; emitiendo sus respectivos informes mediante 
los oficios SCT/DAJ/66612017 y SCT/DAJ/237812017 fechados los días 23 y  27 ambos del mes noviembre 
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del año que transcurre, anexando en este acto copias fotostáticas de los mismos, para mayor constancia. 
Por lo que para agotar debidamente la búsqueda exhaustiva y minuciosa en las distintas áreas de esta 
dependencia, se procedió de a girar nuevamente los oficios SCT1UT123841207,. al Secretario Particular; 
SCT/UT123851207, al Subsecretario de Transportes, SCTIUT123861207, a la Directora General de 
Administración; SCTIUTI23871207, al Titular de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT123891207, al Director de 

• Normatividad; SCTÍUTI23901207, a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT123911207, al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación; SCTIUTI23921207, a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT1UT123931207, a la Directora de Control Interno; SCTIUT/23941207, al Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCTIUT123951207, al Director de Atención Ciudadana; 
SCT/UT123961207, a la Directora de Planeación; SCT11JT123971207, al Director General Operativo; 
SCTIIJTI23981207, al Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT1UT123991207, a la Directora 
de Movilidad Sustentable; respectivamente, para que emitieran sus respectivos informes, relacionado con la 
información solicitada por el recurrente de este recurso, consistente en: "Solicito copias certificadas de los 
oficios SCTILJJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMIO44O/2013 y de su anexo correspondiente a 
la Cédula de Trámite d oficio de fecha 20 de marzo de 2013 signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulín". (Sic). Dicho enlace informó: "...después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, se encontró 
el oficio número SCTIDGTM1044012013, signado por el Mtro. William Sebastian Castillo Ulín, otrora 
Director General Técnico y de Modernización de esta Secretaría.....(sic); se anexan copias de los mismos, 
para mayor constancias. 

En razón, de lo antes mencionado, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos Jurídicos 
• mediante MEMORANDUM No. SCT/DAJ/116612017 de fecha 28 de noviembre deI 2017, solicitó a su áreas 

adscritas a esa Dirección, realizarán de nueva cuenta una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
físicos, electrónicos, así como en los estantes en donde pudieran encontrar o localizar la información antes 
mencionada, solicitada por el recurrente del este asunto; en consecuencia de lo anterior, el Director de Asuntos 
Jurídicos Lic. Francisco Jorán Riveros López, procedió a rendir su respectivo informe mediante oficio 
SCTIDAJ/68212017de fecha 29 de noviembre de 2017, donde textualmente manifestó lo siguiente: "Es de 
informarle, que toda vez, que mediante oficio SCT/UT1237712017 de fecha 21 de noviembre del año en curso, 
me fue solicitada dicha información; a lo cual mediante oficio SCT/DAJ/6661201 7 de fecha 23 de noviembre 
del año que transcurre, informe lo siguiente: " ... que respecto a la información solicitada por el C. Arturo de la 
Cruz Ram frez, recurrente del recurso en cuestión, relacionada al: "oficio SCT/UJ106012013 de fecha 15 de 
enero de 2013, signado por e! Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica' el citado oficio 
se generó en su momento de conformidad al control de oficios y memorándums en la libreta de "Oficios y 
Memorándums de esta Unidad Jurídica correspondiente al año 2013"; el cual fue dirigido al recurrente de 
este asunto, mismo que fue suscrito por el Lic. Vicente Cuba Herrera, otrora titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la información, con las atribuciones que le confiere el artículo II del Reglamento 
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Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; es de aclararle que si bien es cierto, el mencionado 
oficio se generó en esta dirección a mi cargo, no se tiene la certeza de que se le haya dado el trámite 
correspondiente, es decir, que en el minutario de oficios y memorándums, así como en diversos archivos 
físicos, electrónicos, no se cuenta con algún antecedente de acuse de entregado por esta Dirección y de 
recibido de conformidad con el recurrente Arturo de la Cruz Ramírez." (Sic). 

No obstante a lo anterior, y en razón de que se hizo la búsqueda minuciosa en los archivos tísicos y electrónicos 
de esta dirección y en ese momento no encontrando antecedente alguno del oficio en cuestión; y con el fin de 
atender de nueva cuenta su requerimiento, instruí al personal a mi cargo se abocará a realizar una minuciosa 
y exhaustiva búsqueda, en los todos archivos antes citados, así como en los minutarios yio archivos muertos 
correspondientes al año 2013; encontrándose en uno de los estantes' que contiene diversas carpetas de 
distintos años, la copia del oficio SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, relacionado con la 
información que requiere el solicitante ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ; es de manifestarle que la copia del 
citado oficio se le proporciona en el estado que se encuentra, toda vez de que no se sabe con certeza si a este 
documento se le dio su respectivo trámites, es decir, si fue entregado a su designatario ya que no se cuenta 
con alguna firma de recibido de conformidad, por lo cual en este acto adjunto remito copia del mismo, para los 
efectos a que haya lugar." (sic). 

NOVENO.- En consecuencia, de todo lo anterior, mediante oficio número 8CT1UTl240012017, de fecha 29 de 
junio de 2017, la Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia, procedió a informar al Comité de 
Transparencia, respecto a lo informado en los oficios SCTIDAJI682I2017, SCTIDc3TECI2853I20I7, fechados 
los días 27 y  29 de noviembre del año en curso, signados por el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Francisco 
Jorán Riveros López y Director General Técnico, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, en base al contenido de 
los citados oficios, ya que contienen datos personales concerniente a persona identificada o identificable, 

• respecto con la información requerida en la solicitud con número de folio 00825217 presentada por el C. 
ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, presentada vía lnfomex,.Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; para los efectos de que los mismos fueran sometidos a 
consideración de ese órgano colegiado y convocar a reunión al Comité.----------------------------- 

Por lo que, se llevó a efecto la Sesión Ordinaria Quincuagésima del citado Comfté esa misma fecha 29 
noviembre de 2017, en la cual fueron sometidos a consideración de este órgano colegiado los oficios 
SCTIDAJI682I2017, SCTIDGTEC/285312017, fechados los dias 27 y  29 de noviembre del año en curso, 
signados por el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Francisco Jorán Riveros López y Director General Técnico, 
M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, en base al contenido de los citados oficios, ya que contienen datos 
personales concerniente a persona identificada o identificable, respecto con la información requerida en la 
solicitud con número de folio 00825217 presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, presentada 
vía lnfomex,-Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
en la cual después de analizar dichos documentos se acordó mediante Acuerdo CT/012312017, lo siguiente: 
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Acuerdo CT101 2312017 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con las facultades que le confieren los articulos 
47 y  46 fracciones II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
y bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda CONFIRMAR LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, consistentes en el "DOMICILIO", que obran en el 

• archivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección General Técnico, de esta Secretaría, 
relacionada a la información de la solicitud con número de folio 00825217 presentada por quien se hizo 
llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en la que peticionó lo textualmente lo siguiente: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCT!UJ!06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente 
Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/1)GTM1044012013 y de su anexo 
correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." (Sic.). Lo anterior de conformidad con art 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección de Asuntos Juridicos y 
Dirección General Técnico, para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública conforme a los 
preceptos 73 y119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 
de su Reglamento, así como a lo señalado en los puntos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar el dato personal descrito en este punto del orden del día; 
asimismo, como el solicitante de información manifestó requerir copia certificada, procédase a realizar el 
trámite correspondiente, para la expedición de las citadas copias certificadas, y una vez hecho lo anterior, se 
instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio aperturado por el órgano garante 
derivado del recurso de revisión. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

De acuerdo a las facultades previstas en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
• Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, asi como también en el 

artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, el Director de Asuntos Jurídicos y Director General Técnico, al rendir sus respectivos 
informes requeridos por la Unidad de Transparencia, en los oficios SCTIDAJ168212017, 
SCTIDGTEC/285312017, fechados los días 27 y 29 de noviembre del año en curso, en los cuales se observa 
que contiene datos confidenciales, consistente en el "domicilio de la cual el solicitante requiere le sean 
entregados, en copias certicadas; y toda vez de que la misma se observan datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad con el artículo 124 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el trámite correspondiente 
ya que contiene datos concernientes al 'domicilio". 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de lo 
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dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se encuentran 
relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y II del segundo 
párrafo del articulo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso 
a Ja información puede liniitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones 
sólo enuncian los fines conslitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las 
excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la 
información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasiflcarse y, con ello, limitar el acceso 
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite 
previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como 
criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos 
personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior 
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 consiltucional, el cual 
reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; 
asi como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la 
protección de atos personales. Por lo anterior, el acceso público - para todas las personas independientemente del 
interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de informacíón sólo procede en 
ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede 
dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el 
caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede 
permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga 
referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Profección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Le/o de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

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



rl'! 
Gobierno del 	1 Tabasco 	Secretaría de 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	Comunicaciones 

y Transportes 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho Instituto 
bajo el enlace http:1Iinicio.ifai.org.mSitePages/Criterio emitidos-por-el-IFAI.aspx que continuación se 
transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenciaL De 
conformidad con lo establecido ene! artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de 
los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone 
el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato 
personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC 
es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de 
la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la 
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción 
en mate ría fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado a/nombre de su titular, permite identificar la edad 
de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC 
constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes - Maria Marván Laborde 5910108 Secretaria de Gobemación - Jacqueline Peschard Mariscal 139 1/09 
Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaria de la Función Pública - Maria Marión 
Laborde, 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo establecido 
en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su 
parte, el artículo 18, fracción II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este 
sentido, la CURP se íntegra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de 
nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del 
resto de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente 
señalados. Expedientes: 3100108 Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto 
Particular de Juan Pablo Guerrero Am parón. 4877108 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo 
Guerrero Am parón. 0325109 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de 
Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad 'Zaldívar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública - Ángel Trinidad Zaldívar. 
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Resolución del Comité 

Después de analizar los oficios antes citados, relacionado a la solicitud de información requerida via lnfomex-
Tabasco con el folio 00825217 presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ; enviados por las áreas 
responsables, se constató que contienen datos personales, específicamente en lo concerniente al "domicilio"; 
por lo que de conformidad con lo previsto en los articulos 124 y  143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado conforme a las atribuciones que le 
confieren los artículos 47 y 48 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, advierte que la información requerida por solicitante de información respecto a: 
Comunicaciones y Transportes, quien solícita: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 
de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica 
y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (Sic.); contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable, respecto a: "domicilio"; tal como lo 
establecen los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales 
antes citados: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
• 	 misma, sus represenlantes yios Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

lo 
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la 
cual se haya solicitado su clasificación; y 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada a/interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece el articulo 138 de la presente Ley. 

• 	 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por la 
fracción 1 del articulo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su 
acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, Slvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que deberán ser 
pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ART(CULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Caracteristicas físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Númeró Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

• 	 i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
j) Patrimonio; 

• 	 k) Ideología; 
1) Afiliación política; 

Creencia o convicción religiosa; 
Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, 

que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su 
proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de 
administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 
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Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de comídencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, 
así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco. 

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro 
Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la 
persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la personafidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e intransferibles de la persona, 
como la huella dactilar, geometría de la mano, caracteristicas de iris y retina, código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologias, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que 
es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, firma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la 
persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación electrónica. 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 
O 	Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capacitación, 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la 
relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier otra 
rama del Derecho; 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
fi 	Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como lo pueden 
ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, preferencias sexuales y 
demás similares que puedan afectar al Titular; y 
k) De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se consideren 
públicos y accesibles en general. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente para 
los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia para el 
Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
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Asimismo, se hace mención que la supresión de dicho dato obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de su titular para difundirlo; y en términos de los artículos 73 y  74 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y  18, 19, 20 y  50 de su Reglamento; así como alo 
señalado en los puntos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Es importante resaltar, que no es posible proporcionar la información a través de la modalidad de consulta 
directa, ya que tratándose de documentos que contienen partes o secciones clasificadas como en este caso 
que contienen datos personales, es necesario generar una versión pública de los mismos y para ello se tiene 
que reproducir el documento y testar la información clasificada. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio 005/2013 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente señala: 

Criterio 00512013. 

CONSULTA DIRECTA. NO PROCEDE EN CASO DE DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PARTE O SECCIONES 
CLASIFICADAS. El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se en encuentren, o bien mediante la expedición de 
copias simples, certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma 
que lo permita el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan parte o secciones clasificadas, 
el acceso a los mismos no procede en la modalidad de consulta directa, en virtud de qúe para generar la versión pública 

• es necesario reproducir el documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero 
de los Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. En estos 
casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer al 
particular las demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

Resoluciones 
RDA 1725112. Interpuesto en contra de/Instituto Nacional de Pediatria. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Pendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electro quimica, S. C. Comisionada 
Ponente Sigñd Arzt Colunga. 
RDA 0670/1 2. Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública. Comisionada Ponente Maria Elena Pérez-Jaén 
Zaermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

Es importante hacer mención que la supresión de dicho dato obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus tituláres para difundirlos que en congruencia con lo establecido en los articulos 73 
fracciones 1, II y VI, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, frácciones II y V, 18 
19, 21,22 y 50 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de los 
datospersonales.------------------------------------------------------------------- 
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Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley en la materia, la información que se le proporciona se 
pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos 
o practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme 
el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos 
previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado.------------------- 

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado se emite el siguiente: 

A CUERDO: 

PRIMERO.- Se declara la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, EN VERSIÓN PUBLICA, peticionada 
por quien se hizo llamar "ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", respecto: "Solicito copias certificadas de los 

oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 

encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTÍDGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a 

la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo 
Ulin". (Sic). En razón de lo antes expuesto, se entrega al requirente de información los oficios de cuenta 
constante de (3) tres fojas útiles; que contienen la información requerida. Es importante hacer notar, que en 
congruencia con lo establecido en los articulos 73 fracciones 1, II VI, 124 y de la materia, 3 fracciones II y y, 

18 19, 21, 22 y  50 de su Reglamento y 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el 
imperativo de proteger la privacidad de los datos personales, por lo que se acuerda entregar al interesado, el 
documentos requerido en VERSIÓN PÚBLICA, suprimiéndose solamente el dato relativo al: Domicilio; toda 
vez que al ser información confidencial, se carece de la autorización correspondiente de sus titulares para 
difundirlos; y dichos datos son identificable a la persona; información se entrega, a través de la modalidad 
elegida para tales efectos en su solicitud. -------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Es de hacerle del conocimiento al interesado que en virtud de que solicito copias certificadas de 
los oficios anteriormente citados, de conformidad con el último párrafo del articulo 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le proporciona la misma sin costo 
alguno, toda vez de que dicha información consta de (3) tres hojas, y la cual se le da en "VERSION PUBLICA", 
por contener información "Confidencial"; lo anterior de conformidad a los preceptos 73, 119, 124 y 147 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, asi 
como a lo señalado en los puntos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de 
Versiones Pública; misma que clasificada y confirmada por el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, mediante Sesión Ordinaria, celebrada en fecha 29 de noviembre del año en curso; asimismo, se 
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le informa que dicha información estará disponible en la Unidad de Transparencia de esta dependencia, 
ubicada en el Segundo Piso, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Periférico Carlos 
Pellicer Cámara, sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Colonia Miguel Hidalgo, 
Villahermosa, Tabasco, México; en un horario de 9:00 a 15:00 hrs; debiendo de identificarse para su respectiva 

entrega--  ------------------------------------------------------------------------ 

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, asi como 50 y 51 de su 
Reglamento, puede interponer por si 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 

CUARTO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.-------------------------- 

QUINTO.- Notíquese el presente Acurdo al recurrente a través de los estrados fisicos y electrónicos de este 
Sujeto Obligado y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.------------------ 

Asi mismo se acuerda remitir copia de este acuerdo al Órgano Garante para la certificación correspondiente, 
a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la resolución de fecha 28 de agosto de 2017. ---------------- 

r 

óst Asilo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titpf'ar de 1 	1 	- 

de Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y T$nsportes 	 fl 
Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la jtnidad d 	ns ar8 . isma 

ecretaria, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da $ En 1 	da de ''ilIaherm sa, capital del 

iç
tado de Tabasco, a los veintinueve días del mes de noviembr 	s mil dieci ete.-------------- 
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Oficio Número: SCT/UJI06012013 

Villahermosa, Tab., 15 de Enero de 2013. 

C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 

CONFIDENCIAL. 

P R ES EN TE. 

En atención a su escrito de petición de fecha 09 de Enero de 2013, mediante el cual 
solicita su intervención en relación a la problemática lega' por la que atraviesa su representada, y 
la cual se ha originado con motivó de las dolosas actuaciones, y mala fe con que se han 
conducido, en el pasado periodo de gobierno, el mismo gobernador y los titulares de la secretaria 
de comunicaciones y transportes, violando de manera reiterada disposiciones de orden legal al 
conducir de manera omisa y con tal parcialidad beneficiando de manera légalo idee a la parte 
apócrifa; mismos que solicita en los puntos 1., 2,3 4, 5, y  6; al respecto le manifiesto lo siguiente: 

Que de conformidad con el ArtIculo 8 de la Constitución Polltica de México, 7 Fracción 
IV de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y de la Ley Reglamentaria de la Fracción IV 
del ArtIculo 7 de la Constitución Política del Estado, Artículo 12 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás aplicables al caso, y de acuerdo a lo 

C  establecido en el Articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de Diciembre del año 2008, en el Suplemento 6707 C, 
le hago de su conocimiento que se tomo nota de lo manifestado en su escrito 

Por lo que respecta a su punto tres marcado con el inciso c) al respecto esta Secretaria en 
reiteradas ocasioes y por escrito le ha hecho de su conocimiento que a como se ostentan socios activos 
de la Sociedad Cooperativa 'Certeza en el Cambio", deberán de acudir ante quien actualmerte tenga la 
Representación de la misma, ya que si bien es cierto la Sociedad Cooperativa a la que usted según 
pertenece, es la beneficiaria directa de la autorización y no una persona física, rigiéndose de 
conformidad con el numeral 212 de la Ley de Sociedades 
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Mercantiles, es decir, una legislación especial, la cu& en éste caso especifico es la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, quien tiene, por objeto la .  organización y funcionamiento de las Sociedades 

• Cooperativas de esta naturaleza júridica y que en el Articulo 34 establece respecto a su funcionamiento y 
admiÑstración, lo siguiente: 'La Dirección, Administración y Vigilancia interna de las Sociedades 
Cooperativas esta ¿'cargo de: 1.- La Asamblea General; IL-'El Consejo de Administración; HL El Consejo 
de Vigilancia, y IV.- Las Comisiones que esta Ley establece y las demás que designe la Asamblea 
General...mismo adículo que adminiculado con el artículo 41 de la misma Ley en mención, 
establece: ... El Consejo de Administración será el Órgano Ejecutivo de la Asamblea General y 
tendrá la representación de la Sociedad Cooperativa y la firma social pudiendo designar de entre 
los socios o personas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad de representación que se les 
asigne, así como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especiales..." 

Sin más por el momento, le reitero mi consideración distinguida y el compromiso que 
esta Secretaria tiene. 

lo 
C.c.p.- LIc, José Antonlo.de la Vega Asmitle.-Secretanio de 
c.c.p.- ArchIvo 
LvcFrrncec, 

G.c.p.- Archivo. 

II 
lti` 

 

badanes y liansportes. 	 n 

tJNIPAL) e AsUr o JURSOIGOS 

y oc ACCW') f t . ".imtt)Rf2AGt'»' 

VERSIÓN PÚBLIcA. 
Eliminando las caracterislicas que identifica la información relativa st: DOMICILIC 
información clasificada por el Com'dé de Transparencia corno confidencial, mediante, 

Acta 50, por lose testan (4) renglonea con fundamento legal en los Arliculos 73, 119 
124 da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de 

Reglamento, asi como a lo señalado en los puntos Osinceagésimo sexto, Guincaagósimo noveno de lo 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Intormación, asi come para 1 
Elaboración de Versiones Públicas.  

Periférico canos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pngés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(Cvi 993) 350 3999 cxi, 135 
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FOLIO 0076 

EL SUSCRITO LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES: ---------------------------------------------------------- ----  

----- CERTIFICA --------------------------------- 
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS TAMAÑO CARTAS CONSTANTE DOS FOJAS 
ÚTILES SON COPIAS FIEL DE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL OFICIO SCT/UJ/06012013 DE FECÑA 
15 DE ENERO DE 2013, SIGNADO POR EL OTRORA LIC. VICENTE CUBA HERRERA, MISMO QUE 
SE RELACIONA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
RRJDAII1II9I2OI7-PIII, PRESENTADO POR ARTURO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00825217. MISMO QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS 
MUERTOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y EL QUE ME REMITO.- - - - 
ESTA CERTIFICACIÓN SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, Y ARTICULO 11 FRACCIÓN IX DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 30 DE MARZO DE 2013, MEDIANTE 
SUPLEMENTO 7363 C, ASI COMO DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PULICA DEL ESTADO DE TABASCO. ------- 

O; 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 



* 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

y Transportes 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
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MEXICANOS' 

MEMORANDUM No. SCT/DAJ11166112017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017. 
LIC. VICTOR MANUEL OLIVÉ CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO, DE CONSULTA JURíDICA 

LIC. TILA CRISTEL LÓPEZ LÓPEZ 
JEFE DEPTO. CONTENCIOSO 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEPTO. DE TRANSPARENCIA. 

E D 1 F 1 C 10. 

Adjunto al presente envío a Usted, Copia fotostática simple del oficio SCT/UT1238812017 con fecha 28 del 
mes y año en curso, suscrito por el Lic. César Ángel Mann Rodríguez, Director General de la Unidad de 
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, por el cual-requiriere la información 
que sohcita en el folio 00825217, derivado del cumplimiento al recurso de reviión RRIDAI!11912017-PlI, 
respecto a: 'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/tJJ/060/2013/deP!cha  15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juf ídiça"(Sic). 

Por lo que agradecerá realicen una búsqueda minuciosa yefau: 
electrónicos, asi como en los estantes en donde pudieran encontrarse 
mencionada, lo anterior para poder estar en condiciones de4ender a lo 
mencionado recurso. / ¡ 

Agradeciendo, su atención que al respecto le den, le reitero mi 

7-0  Atentame 

. 	LIC. FRJtNISCO J,ORA 
, DIRECTOR DEJASUNT( 

C.c.p, C.P, Agustín 
C.c.p. Conlraíoria 
C.c.p. Archivo. 
LtAMRILeah. 

os archivos físicos, 
la información antes 
por el recurrente del 

sS iAi)t 
re-. 

in 

fl1 
Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Dis1 Minatitlán, Fracc.José Pagés Llefgo, Col. Miguel Hidalgo tJfWJAI) ¡TE A$ 
(01 993) 350 3999 ext, 135 	 ,,. 
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Óficio No. SCT/DGTEC1285312017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1237812017 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT!237812017, con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la resolución emitida por los integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, recaída en el Recurso de Revisión número 
RRIDAIIIII912017-11111, promovido por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, con respecto a 
la solicitud con número de folio 00825217 presentada vía INFOMEX en la cual requirió la 
siguiente información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTI1.1J!06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de 
fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". 

Al respecto, una vez más le hago llegar copia fotostática del oficio número 
SCT/DGTM1044012013, signado por el Mtro. William Sebastian Castillo Ulín, otrora Director 
General Técnico y de Modernización de esta Secrbtaría, es importante dejar en claro que en el 
cuerpo del texto del aludido oficio no se hace mención de ningún anexo, se conmina al 
peticionario a realizar su solicitud a través de la:  Ventanilla Unica de la Unidad de Atención 
Ciudadana, ya que es necesario que cumpla con los requisitos marcados en la Cédula de 
Trámite correspondiente. En lo que respecta al oficio SCT/UJ106012013 no se encontró registro 

lo 
	toda vez que no fue expedido por esta Dirección General Técnica. 

Sin otro particular 
d' 	'e 

o 

M.I. Rmón 
DirectorÁ3 

'rr'ttLiV EEM 

c.c.p. C.P. Agustín silva vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c,p. Archivo 
l'RAHLLmpg. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s,'n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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Asunto: Solici Incremento de Unidad. 
Folio No. 677/2013 	 (7 

29M(2 	 te  , 

2Ü W\Y 2C13 

. •. 
En respuesta a su escrito de fecha 05 de Marzo de 2013, dirigido al Secretario do 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, Lic. José Antonio De La Vega 
Asmitia, turnado para su atención a esta Dirección General, mediante el cual solicita se le 
realice el Estudio Técnico, para la autorización del Incremento de Cinco Unidades, 
perteneciente al Municipio del Centro, Tabasco; le informo, 

De acuerdo con las premisas contenidas en los Artículos 80  de la Constitución Política de 
los Estados Unldos Mexicanos; 16, 17, 16, 19, 20, 21, 22 y  23 cíe ia Ley Reglamentaria de 
la Fracción IV del Articulo 7 0  de la Constitucl6n Política del Estado de Tabasco; 33 
Fracción V, Transitorio Octavo do la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 
reformada y publicada en el Suplemento B del Periódico Oficial del Estado 7336 de fecha 26 
de Diciembre de dos mil doce; 1, 2, 8, 22, 23, 32 y  48 do la Ley do Transportes para el 
Estado de Tabasco; 1, 2, 3 , 4 1 5 y  74 de su Reglamento en vigor; 25 Bis A del Reglamento 
Interno de la Secretaria do Comunicaciones y Transportes del Estado y demás relativos 
apilcables, hago de su conocimiento que para estar en condiciones de atender correctamente' 
esta petición, deberá de presentarse en la Ventanilla Unica de la Unidad de Atención y 
Participación Ciudadana de esta Secretaría, con los requisitos establecidos en la Cédula de 
Trámites de Incremento de Unidad de la Fase i. —1011 

ro particular, me despido de Usted enviándole un t4ÓEdial. 

.jmh0 ji 
Ef1frreral 

ni St PV! 
/JlBm Sebastian Castillo Uiín. 

Coy, 1  
Lic. José Antonio De La Vega Asmltia.- Secretario de comunica 	y Transportes dei gstado de Tabasco. 

 ti. cin&L TQJtcide s Mapa Gómez.- Subsecretario de Transportes de la C.T. 
i DE MOQZPP1ZACI 

—Lia Mario Alemán Abrau.- Direor General de Transportes de la S.C.T. 
— Lic. Editii Yolanda Jerónimo Osorio.- Titular de la Unidad de Atención y Participación ciudadana de la s.0 T. 
- Lic. Guillegmo Gurnán Mayo.- Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes da la S.Ç.T. 

Miñutario de la DGTM. 	 ' 
Arddvo. ,-' 	 Eliminando tas caracteristicas que identifico la información relativa al: 

 

	

DOMICILIO, informacion clasificada por el Comité de Transparencia ccmo 	.'-. 

Ccnfidancial, mediante nl Acta 50, por lo qua se testan (2) rengtonea con 

la tnhrmadós Pbotica del Eal 	d, Tabanco y 	de va Reglamento, aol 	n a le etñdóne 

fundamento legal en Ion Articulon 73,119 y t24 de la Ley de Tranaparercia y Acosan a 

en loa puntos Ouincuagédmo etola. Quincuagésima noveno de las Linnaelanlea Gnanrulna en 

	

malaria de Claniticactón y Descladf'cacidn de la tnlnrmaciórs, aol come pura la Elaboración de 	 lita 
Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatiflá 

Vernosan Publicas. 

(01 993) 350 3999 ext. 139 
Vfliahemiosa, Tabasco, México 
sctdgtm.tabasco.gmail.com  

o 

UNIDAD DE ATENCION  
Y PAPTICIPACION cluopSoAh'jiilahermoaTabasco; 20 dé Marzo de 2013. 

C. Arturo de la Cruz Ramirez. 	 ¡ 

EIAL 

1' r o 5 0 fl 1 0. 



FOLIO 0077 

EL SUSCRITO LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES: ------------------------------------------------------------- 

 ---------------------- CERTIFICA --------------------------------- 
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA TAMAÑO CARTA CONSTANTE UNA FOJA ÚTIL ES UNA 
COPIA FIEL DE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL OFICIO SCT/DGTEMJ044012013 DE FECHA 20 DE 
MARZO DE 2013, SIGNADO POR EL OTRORA MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN, 
MISMO QUE SE RELACIONA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
RRJDAI!1119/2017-PIII, PRESENTADO POR ARTURO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00825217. MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS 
MUERTOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ANTERIORMENTE DIRECCION GENERAL 
TECNICA Y DE MODERNIZACIÓN, DE ESTA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y EL QUE ME REMITO.--- ----------------  
ESTA CERTIFICACIÓN SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, Y ARTÍCULO 11 FRACCIÓN IX DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 30 DE MARZO DE 2013, MEDIANTE 
SUPLEMENTO 7363 C, ASI COMO DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUÚCA DEL ESTADO DE TABASCO -------- 

TABASCO; 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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Ml. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 

Director General Técnico. 

Edificio. 

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

Oficio No. SCT1UT1237812017 

Asunto: El que se índica. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada el dia 28 de agosto del año 
en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo 
de la citada resolución, recaída en el Recurso de Revisión número RRIDAI/1119/2017-Plll, promovido porARTURO 
DE LA CRUZ RAMIREZ, la cual fue notificada a este Sujeto Obligado en fecha 31 de agosto del año que transcurre; 
así como al acuerdo de fecha 04 de octubre del presente año, mismo que fue notificado a esta dependencia 
mediante Cédula de Notificación el día 17 de noviembre del 2017, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con 
el cumplimiento dado al recurso antes mencionado; relacionado con el folio de su solicitud 00825217 en la cual 

requirió la información: 

'Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridíca y del oficio No. SCT/D0TM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 

William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) 

Parlo anterior, se le solicita de nueva cuenta la información requerida por el recurrente de este recurso, consistente 
en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTMI044012013 y de su 

William Seba;tian Castillo Ulin". (Sic); es de manifestarle, que al momento de emitir el informe respectivo, deberá 
de atenderse lo que se señala textualmente en los párrafos segundo y tercero de la página 22, de la resolución 
de fecha 28 de agosto del 2017, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; mismos que se transcriben para mayor comprensión: 

• 	"Deberá precisar si se generó o no la información en los términos requeridos en la solicitud de 
información, de ser posible, la entrega de la misma, de ser posible, la entrega de la misma, pero es 
necesario que las áreas administrativas se pronuncien de manera clara, concisa y definitiva al 
respecto,'precisando tal situación, de conformidad con el numeral 48, fracción II, III, VI, y XVI de la 

Ley de la materia. 

• 	Se corrobora si quien ostenta (o) el cargo del titular en dichas áreas del ente demandado, ejercitó 
mediante atribuciones y competencias, la generación de los documentos citados respectivamente, 
ello acorde con las imágenes plasmadas en esta resolución, que evidencian a los servidores 
públicos quienes fungían en el 2013, en representación del ente público. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  

. 
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No omito, reiterarle que el informe requerido deberá de hacerlo por lo que respecta a: "del oficio No. 
SCTIDGTM10440I20I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo 
de 2013, sicinado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic). Es decir, deberá de pronunciarse respecto si 
el oficio antes mencionado se generó o no en esa Dirección a su digno cargo, así como si consta de algún anexo 
relacionado con la información requerida, debiendo de justificar de manera fundada y motivada, haciendo mención 

de la norma aplicada al momento de emitir el informe requerido. 

S Es de hacerle de su conocimiento que el informe antes solicitado deberá de rendirlo en el término de 24 horas, ya 
que se deberá de informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al 
solicitante vence el día 27 de noviembre del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o 
inobservancia a la resolución de fecha 28 de agosto de 207 se le impondrá una MULTA consistente en 150 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil 
trescientos veintitrés pesos 501100 m.n.), conforme aLvalor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 
(setenta y cinco pesos 491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

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

. 

c.c.p C . P. Agustín Silva Vidat-
c.c.p. contralorla Interna, para 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR&'eah. 
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Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

scLtabasco.gob.mx  
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/DAJ166612017 

Asunto: El que seindica. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de noi&inbre  de 2017. 

LIC CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la información.  

E d i fi ci o.  

En atención a su oficio número SCTIUT1237712017 de fecha 21 de noviembié. del añ&éo iflo, y recibido 
en esta Dirección a mi cargo, y con la finalidad de dar el debido cumplimient lafÇs&lU"ión emitida por 
los Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnforméíbión Pública, de fecha 28 
de agosto del año en curso, así como el debido cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos 
primero y segundo de la citada resolución, recaida en el Recurso de Revisión número RRJDAIIIII9/2017-
P111, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, así también, como al acuerdo de fecha 04 de 
octubre del presente año, notificado a esta dependencia mediante Cédula de Notificación el día 17 de 
noviembre del 2017, relacionado con el cumplimiento del recurso antes mencionado; relacionado con el 
folio de su solicitud 00825217 en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJIO6OI2OI3 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

• 

	

	 SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 
de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulin". (Sic). 

Hago de su conocimiento, que respecto a la información solicitada por el C. Arturo de la Cruz Ramírez, 
recurrente del recurso en cuestión, relacionada al: "oficio SCTIUJIO6OI2OI3 de fecha 15 de enero de 
2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica"; el citado oficio se 
generó en su momento de conformidad al control de oficios y memorándums en la libreta de "Oficios y 
Memorándums de esta Unidad Jurídica correspondiente al año 2013"; el cual fue dirigido al 
recurrente de este asunto, mismo que fue suscrito por el Lic. Vicente Cuba Herrera, otrora tftular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información, con las atribuciones que le confiere el articulo 
11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; es de aclararle que si bien 
es cierto, el mencionado oficio se generó en esta dirección a mi cargo, no se tiene la certeza de que se le 
haya dado el trámite correspondiente, es decir, que en el minutario de oficios y memorándums, así como 
egiversos archivos físicos, electrónicos, no se cuenta con algún antecedente de acuse deentregado por 

tsta irección y de recibido de conformidad con el recurrente Arturo de la Cruz Ramírez, 

Periféric Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 03999exL 135 

villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob,mx 
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Razón, por la cual, no se le proporciona la información como la requiere el recurrente de información, por 
no contar con el oficio físicamente para proceder a expedirle la copia certitificada que solicita en el folio 
infomex 00825217. 

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

rO',j Oc 

-, 

lo 
C.c.p. C.P. Agust(itva Vida'.- Secretario de 
C.c.p. Coniraloria Interna, pera conocimienjo 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRtteah 

LIC. 

del Estado. Para su conocimiento, Pta. 

ríos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mir,atitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

3999 ext. 135 

Tabasco, México 
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LIC. FRANCISCO JORÁN Rl VEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURiDICOS. 

E d i fi o 1 o. 

2012 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
pROMuLGAcIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIOOS 
MEXICANOS' 

11 	Oficio No. SCT/UT1237712017 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la resolución emitida por los Integrantes del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Sesión Ordinaria celebrada el dia 28 de agosto del año 
en curso, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos primero y segundo 
de la citada resolución, recaida en el Recurso de Revisión número RRIOAI111 1912017-PllI, promovido por ARTURO 
DE LA CRUZ RAMIREZ, la cual fue notificada a este Sujeto Obligado en fecha 31 de agosto del año que transcurre; 
asi como al acuerdo de fecha 04 de octubre del presente año, mismo que fue notificado a esta dependencia 
mediante Cédula de Nofificación el dla 17 de noviembre del 2017, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con 
el cumplimiento dado al recurso antes mencionado; relacionado con el folio de su solicitud 00825217 en la cual 
requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCTID13TM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite de oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. 
William Sebastian Castillo Ulín". (Sic) 

Por lo anterior, se le solicita de nueva cuenta la información requerida por el recurrente de este recurso, consistente 
en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el 
Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica....; (sic); es de manifestarle, que al momento de 
emitir el informe respectivo, deberá de atenderse lo que se señala textualmente en los párrafos segundo y tercero 
de la página 22, de la resolución de fecha 28 de agosto del 2017, emitida por los Comisionados Integrantes del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; mismos que se transcriben para mayor 

comprensión: 

• 	"Deberá precisar si se generó o no la información en los términos requeridos en la solicitud de 
información, de ser posible, la entrega de la misma, de ser posible, la entrega de la misma, pero es 
necesario que las áreas administrativas se pronuncien de manera clara, concisa y definitiva al 
respecto, precisando tal situación, de conformidad con el numeral 48, fracción II, III, VI, y XVI de la 
Ley de la materia. 

• 	Se corrobora si quien ostenta (o) el cargo del titular en dichas áreas del ente demandado, ejercitó 
mediante atribuciones y competencias, la generación de los documentos citados respectivamente, 
ello acorde con las imágenes plasmadas en esta resolución, que evidencian a los servidores 
públicos quienes fungían en el 2013, en representación del ente público." 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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No omito, reiterarle que el informe requerido deberá de hacerlo por lo que respecta a: 'Solicito copias certificadas 
de los oficios SCTIUJIO6OI2OI3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la unidad jurídica.....(sic). Es decir, deberá de pronunciarse respecto si el oficio antes mencionado 
se generó o no en esa Dirección a su digno cargo, debiendo de justificar de manera fundada y motivada, haciendo 
mención de la norma aplicada al momento de emitir el informe requerido. 

• 	 Es de hacerle de su conocimiento que el informe antes solicitado deberá de rendirlo en el término de 24 horas, ya 
que se deberá de informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al 
solicitante vence el día 27 de noviembre del 2017. apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o 
inobservancia a la resolución de fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil 
trescientos veintitrés pesos 501100 m.nj, conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 
(setenta y cinco pesos 491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografia. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cotdial  aludo. 	— 

• 	 C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidat. - 
cap. contratoría Interna, para 
cap. Archivo. 
L'cAMR,l,'eah. 

LIC, CESAR ANÇ4L'MA  N RQDRIGUEZ 
TITULAR DE'LAyr4KD DE AUNT4S JURIDICOS y 

,6E.AC.CESO A LA INFORMÁCIÓN 

y Transportes del Estado. Para su conocimiento, PIe. 
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Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx 	 - 
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LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
SECRETARIO PARTICULAR 
Presente. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos M ex icanos  

Oficio No. SCT/UT123841201 7 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

• 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTI0122I2017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI/111g/2017.pul, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017 relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/IJJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT/0122!2017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admite y trámite la solicitud en cuestión, esi como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por le recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficiosSCT/UJIO60i2013 de fecha 15 de enero de 2013. signado 

• por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic, William 
Sebastian Castillo Ulín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponde. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye ala Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitánte 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácterde URGENTE; ,por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

Periférico Carlos PellicerCárnara s/n, esq. Distrito Minaritlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct. tabasco.gob. mx  
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Oficio No. SCT/UT1235412017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE 

o 

LIC. 	 GfiF,  
TITULAR DgÁt'XtiNJDKD DE AUTOS JURIDlCO4cb4,'.4S 

DE ACCESO A LA INFORMA 6'N PESIDENTEEL COMITÉ DE TRANI&i 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal,- Secre) rio de comunicaciones y Transportei del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.C.P. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
G.c.p. Archivo. 
L'GAMFJRLJEAHIP8J 

[1 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Mintitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
ci. tabasco. go b. mx 
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SCT. 
Gobierno del 	Tabasco 	[LneS Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 

	

	cambia contigo 	y Transgprtes 	y de Acceso a la Información 
12. GOSIERNO'QELESTADODE TMASCQ 

SECRETIRIE COMdCAClONESA\ 
YTf4'ORTE 	,\,) p2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

'•Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

	

ki 1.8 OV 	 Oficio No, SCT/UT/2385/2017 
-. 	,..: 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 
TEC. ALIPIO OVANDO MAGAtÑt 
Subsecretario de TranspcDE$P.AC H bE 1-C SE ETARIQ 
Presente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTJOI 22/201 7emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así corno a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisióii número 
RRIDAI/111912017-PllI, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la dual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios S13TIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en éuestián, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y  de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian CailI Ljjn." sic. Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE;, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaria a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75,49 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

OfflERIfl DEL ESTADO DE 
Periférico Carlos PeJlicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel 	 OF 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
vuahennosa, I'abasco, México 

m 	 27 NOV 2O17'¼,, sct.tabasco.gob.x 	 . 	 '., 	- 

SU6SECRf4j," TRANSPORTES 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	

UAJA! 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contIgo 	y Transportes 	yde Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/238512017 

Adjunto copia dei acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

09 

ATENTAMENTE 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE ACCESO A LA INFORMACI 

C.C.P. C.P. Agustin Siíva Vidal,- Secretario deiÇuniçaiones y Transportes del 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes conlraWÍlnterpa para su conocimientoPte, 
Cc,p. Archivo, 
L'CAMR/FJRLJEAH/PBJ 

0 0iak. EST p  

"lOri 	O. 

; 

o 

j'íc'o4 	st ,, 

lDIdÓS'YA LA 

É DE TRANSPARENCIA. 

Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Crnara sin, esq. Qistrito Minatirlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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Gobierno del 	', \ba s c 
Estádo de Tabasco 

ji 

SE RETAR( 
e Administración. CASTILLO  

"2017, Año del Cenlenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Polibca de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT/23861201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

SCT 
Secretaría de 	

IJAJAI 

munjcaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Tryisportes 	y de Acceso a la Información 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTIOI 221201 7emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRIDAI/111912017.plIl, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida pór los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso ala Información Pública,asi como al requerimiento de fecha 4octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, asi como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicent! Cuba Herrera encargado de la unidad iuridica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 

Sebastian Castillo Ulin." (sic). Lo anteriorcon la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corre;ponda Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácterde URGENTE; , porloqueel informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaria a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 
491100 m.nj, atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

Periférico Carlos PellicerCárnara sir,, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés [largo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exc 135 	 28 NOV 2017 Villaher,nosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx 	 - 

Y. 



IÇ.&TtI SCT 
Gobierno del 
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Tabasco 
UAJAI 

nes 	Unidad de Asuntos Jurídftos 
Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1238612017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

Sin más por eJ momento, aprovecho Ja ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ESTi00  

/7 	
1/ Y' 

LIC. SAR Á Ø 	RíÑ RODRÍGd 	 . 
• 	 TITULAR DÉ L.4I$A4ÁS1%TOS JURtl 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓ Y PRESIOENI\E DLrf COMITE DE TRANSPARENCI) 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secrelarl6&pmtca Iones y Transportek,de? Estado, Pie. Para su conocimiento, 
• 	 c.c.p. C.P, Armilda Landero Reyes coç6.a(oralnterna, para su conocimiento -Pie, 

C.c.p. Archivo.  
LtAMRIFJRIJEAH/pAJ 	 /7 

Periférico Carlos PellicerCárnara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
101 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.go h.rnx 



Gobierno del 
Estado de TaFia: 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 
MASCO y Transportes 
cloNEs: 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCTIUT/238712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 
L.C.P. GUILJ 
Titular de la 
Presente. 

09 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT101122I2017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en Ja Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaida en el Recurso de Revisión número 
RRIDAI/111912017-plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo.a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, adniita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060120I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y  de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido Øor el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE;, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 
4911 00 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

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 ba sco.go b.mx 



 

SCT 

 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

secretaria cJe 	
UAJAJ 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Accesoa la Información 

Oficio No. SCTIUT/2387/2017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE' 
0rL 

/ 
LIC. CÉSA'R Áie$ kRÍN\RODRÍG1Mtct, t' TITULAR DE LtA7jNIbA6  DE\SUÑØOS JURIDIC6t 

DE ACCESO A LAINFORMACIÓÑ)Y"6SSIDENtE DELCOMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

/_omunicacionesc.c.p. cp, Agustín Silva Vidal.- Secretario d 	y Transpones del Estado. Pie. Para su conocimiento,
c.c.p. c.p. Armilda Landero Reyes Contralo ra su conocimiento..Pte. 	 7 	1)  
c.c.p. Archivo. 	 ( 

QV'  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(0] 993) 350 3999 exc. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 . 



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

Oficio No. SCT/UT1238812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 
LIC. FRANCISCO JORAN Rl VEROS LÓPEZ. 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

41 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a Jo ordenado en el Acuerdo CTl012212017emitido por los Integrantes deJ 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRIDAJIIII9I2OI7-Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 
20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín." (sich 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CTIOI 2212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 

• consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios 5CT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácterde URGENTE; por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado alaño 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. / 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.iosé Pagés Llfo,ColMiguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 / 	 . ............. 
Villahermosa Tabasco Mexico 

 

sct.tabasco.gob.rnx  
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

Oficio No. SCT/UT1238812017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE 
EST400  

0.-e. 

SS' 
LIC. C 

TITULAR DE 
	

J 
DE ACCESO A LA 

e 
C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contral 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMWFJRLIEAHIPBJ 

aciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
para su conocimiento-Pto. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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-. L SCT t Secretaría de 	
UAJAI 

DE tA3Aunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
lÇ4bIQgrpn)ortes 	y de Acceso a la Información 

 

DESPACHO tc, 

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

Oficio No. SCT/UT1238912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

VUlaherrnosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT!01221201 7emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI(1119/2017-plIl, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
§Jqnado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire os oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJJ060I20I 3 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encarqa4q de la unidad iurídica y del oficio No. SCTIDGTMI044012011 e di 

Sebastian Castillo UJin."Jjçj Lo anterior con la finalidad de poder emitir ej proveido que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través det medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE: por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11323,50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

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

 LUU NOV 2Q17sct.tabesco.gob.mx
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

4,  

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT/238912017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017, 

. 

	

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

ATENTAMENTE 

la 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE ACCESO A LA INFORMACI 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario de co y; 
c.cp. C.P. Argüida Land 	 l ero Reyes contralora rSe6i 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMaFJRuEAH/pBJ 

CS1'400  

DRí 
	 tJ LY 2Ø,P .  

A. 

áciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimienlo, 
para su conocimienlo.-Pte. 

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  



MTRA. DIAN P ROO FILIGRANA 
Directora de 	4ÇfliÇQ. 
Presente. 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 
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'2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos' 

(JAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT1239012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTIOI 22(201 lemitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
asi como a los puntos reolullvos primero y segundo de la citada resolución recaida en el Recurso de Revisión número 
RR/DA11111912017-Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, efflitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo ala letra textualmente dice: 

Acuerdo CT/01 2212017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, asi como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 201 sinn,dn 

_______ wluI,J, aI ,.IIauIJ PUI CI LII.,. YVilildili 

la  Sebastian Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE: ,por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MIJLTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

r Periférico Carlos Pell,cer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tahasco.gob.rnx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 4 
Tabasco 

Secretaría de r  Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

02017, Año del Centenario de la 
•Promurgación de la Constitución 
Politice de los Estados Unidos 
M ex icanos !] 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oñcio No. SCT/UT/23901201 7 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre deI 2017. 

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

ATENTAMENTE 

< OiiOç 

	

LIC. CESAR 
	 0- 	1 !".. • 

	 « 

TITULAR DE7L'A U 

	

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Vi 
	

COMITÉ DE 

C.C.P.

09  

 C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 
c.c.p, C.P. Armilda Landero Reyes contral 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRIFJRIJEAFIIPBJ 

aciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
para su conocimiento,-pte. 

Periférico Carlos Pellicer Crnara s/n, esq. Disrrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergu, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 en. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.go b.rnx 
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LIC. ÁNGEL 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Pres ente. 

'\1 
«2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Politjca de los Estados Unidos Mexicanos" 
Oficio No. SCT/1-7/239112017 

Asunto: Se requiere información. URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre.de 2017 

SCT 
de 	

UAJAI 
iones 	Unidad de A. suntos Jurídicos 

tes 	y de Acceso a la Información 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1012212017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así corno a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI/1119/2017.Pllp, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT101 22/2017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, adrnita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

. por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad uridica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido déberá emitirlo en carácter de URGENTE; ,por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadistica 
y Geografía. 
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Periférico Carlos PellicerCárnara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 /2' 	ÇJ' 
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Gobierno del 	Tabasco 	neS Unidad de Asuntos Juridicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTranspo!tes 	y de Acceso a la Información 

Oflco No, SCT/UT/239112017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE 

. 

LIC. 
TITULAR 1 

DE ACCESO A LA 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal,- Secretario de 
c.c.p. C.P. Arinilda Landero Reyes coniralora 
c.c.p, Archivo. / 
L'cAMIVFJRUEAH,pBJ 

¡ 	 ult 	S'igy 

SAR ÁN'dÉF?MA'RÍN RODRIU  
:A Uí&A DMJNTOS J/4 
4PRESIDEN,5E DEL COMltE.p4tAspAflÉN( 

:acrones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocrmjento, 
para su Conocimiento -Pte, 

Perifrico Cárlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlári, Fracc. José Pngés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sc t. t a bas co. go b. mx 
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Tabasco 
SCT 
Secretaría de 

y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

JJ 
j tECSO 

DESPÁtI'lÜSEtRETAR1e 
LIC. KARINA SANCHEZ MOÑTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT123921201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTI012212017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
asi como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RR/DAI1111912017.plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4octubre 
del 2017, relacionado con la respuesla dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
errnn-rAs,As.n,an... - 	 -- 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y Irámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTJUJJ05012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
ppjçl Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad juridica y del oficio No. SCTIDGTMI0440I20I3 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE; por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia-a la resoluciótg 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de MIld y
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veiptifré
50/100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (stenta yin'c
49/100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Institúto Nacion&dept
y Geografía. 	 . 	. 	'.'••"  
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minaritlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 en. 135 	 .. ., 
Villahermosa Tabasco, México 	 . 
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Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

UAJAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acçeso ala Información 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio No, SCT/UT/239212017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE 

Ç.\. EST4000 

y 	2. Q 

Ow 
 l. 

o 

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA,U1 

DE ACCESO ALA 

*sn a, 
C,c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario deÁmunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.C.P. c.p. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocirniento.-pte 

• 	 C.c.p. Archivo. 
LCAMIVFJRUEAHJPBJ 

Periférico Carlos Pelhcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fiero. José Pagés Llerqo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.rrix 
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Gobierno del 
Estado de Taba 

SCT 
Secretária de 	

UAJAI 

GMøüicaciones 	Unidadrie Asuntos Jurídicos 
9E8spotçy 	y de Acceso a la Información 

R 2 8NOV2 

Lc.P:ARMILDA LANDEW 
Directora deControl Interno. 
Presente. . - 

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

Oficio No. SCT/UT12393/201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflaherniosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT101221201 7emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Révisión número 
RR1DA11111912017-plli, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al fono de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ!060013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

• por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTJOGTMI0440120I3 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por e! Lic. William 
Seb astian Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante sperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE; ,por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaria a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

J; sfr- 
Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Pagés tiergo, Col. Miguel Nidatgo 

 (01 993) 350 3999 ext 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

scT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	yde Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT/23931201 7 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE 
CS(io0  

o 
'o 

ifi 4 

LIC, C 

	

TITULAR DE 	 A LA 

	

DE ACCESO A LA INFORMACIt 
	

DE TRANSPARENCIA. 

c.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Se 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes 
c.c.p. Archivo. 

di 	
LCAMFJRLjEAwpBJ 	

/ 

;omunicackcnes y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimienlo, 
Interna, para su conocimiento-PIe, 

Periférico Carias Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ext, 135 
Villahermosa, 'tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 - 
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SÇT 
Secretaria de 

Co mu nicado lles 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso aja Información 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
ón Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/2394/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
ermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

Directór del Registro Estatal 
Presente. 

don la finalidad de dar el debido cumplimiento a Ip ordenado en el Acuerdo CTI0122I2017emtido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 27 de noviembre del año en curso, y 
c9n la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha28 de agosto del año que transcurre, 
así corno a los puntos resolutivos primero y segundo dé la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI/1119/2017-plIl, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los inteárantes del Pleno del 
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información PúbUca, así como al requerimiento de fecha 4 octubré 
deI 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios 

y del 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo C11012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 

• conststente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ10601201 3 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
pçjil Lic. Vicente Cuba Herrera encarnado de la unidad iuridica y del oficio No. SCTIDGTMI0440120I3 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 29de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastjan Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que enderecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para ei trámite córrespondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTEL, pór lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá tina MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11323,50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado a! año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

Penférico 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 bas co. go b. mx 

es y Transportes 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportés 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/239412017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

lo 
	

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

ATENTAMENTE 

E 

LIC. 
TITULAR 

DE ACCESO A LA INFORMÁ7( 

oc. 0 \ ' lUI 7  

__—_•_____9 	W+'° 
t; 

RODRiGUE20  
¿TOS JURÍDíCí$.°YrA 
L COMITÉ DE TRjP?\RENCIA. 

C.C.P. CF. Agustln Silva Vidal. Secre&jol1e-Cmunicaciones y Transporles del Estado. Pto. Para su conocimiento 
C.C.P. C.P. Armilda Landero Reyes 9rltralora Interna, para su conocimienlo.-Pte. 
C.c.p. Archivo, 
CPBJIEAH/FJRL/CAMR 

Per,fér,co Carlos Pellicer Cámara sin, es. Distrito Mínatitlán, Iracc:José Pgs LlergoCol. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext, 135 

Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gobjnx 	 - 
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Gobierno,eL 	Tabásco 
Estado de Ta 'co 	cambia contigó. 

28 N V 2 Y 

LIC. CARLOS ALBERTO RgYES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

201 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/23951201 7 
• 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

40 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenadoen el Acuerdo CT/0122I2017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntós resolutivos primero y segundo de la citada resoFución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI/111912017.PllI, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
lnstitutq Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 

Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

ID por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCTIDGTM/044012013 y  de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013,  jqado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulín." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE; , por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

Periférico Carlos Pellicercámara sin, esq. Oistriro Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta be sco.gob.mx  
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Tabasco 	Comunicadones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT/239512017 

Adjunto copia del acuerdo muiticitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

ATENTAMENTE 

EST4 00  

Wi)s 

$I1 
LIC. C 

TITULAR DE 
DE ACCESO A LA INFORMACk 

A iP 

lo 
c.c,p. C.P, Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Oontra}or' 
c.c.p. Archivo. 
CCAMÍVFJRLJEAH/PBJ 

aciones y Transportes del 
para su conocimiento.-pte, 

Pte. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, l:racc. José Pagés Llergo Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35013999 ext. 135 

Villahermosa Tabasco, México 
sct. tabasco,gob.mnx 
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MTRA. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Director de Planeación 
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•::::, 	tJnidpp 	cJ!pj1lfldÑPT. 
yTransórtes 	' de AUdWt'InIormación 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos` 

Oficio No. SCT/UT0961201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

09 	Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTI0122I2017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria de.l citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaida en el Redurso de Revisión número 
RRJDAIIII19I20I7-Plll, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Viceñte Cuba Hérrera encargado de la unidad ¡uridica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJIO6O12OI3 de fecha 15 de enero de 2013, signado 

la por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica y del oficio No. SCTIIJGÍM/0440!2013 y de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." (cid. Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirio en carácterde URGENTE; , por lo que el informe 
solicitado deberá rendido respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaria a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito MinaLitlán, [-racc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 	 Y 
villahermosa Tabasco, México 	

. 
sct.tabasco,gob.mx 



f2!! •SCT. 
Gobierno del Tabasco Uhidad de Asuntos jurídicos 

Estado de Tabasco canibiacontigo yTransportes ydeAccesoalainformación 

Oficid No. SCT/UT/239612017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

pi 	 ATENTAMENTE 

- 	 oc. 
'"'•' 17 	fr 

WN 

LIC. 
TITULAR 

DE ACCESO A LA INFORM( 

c,c.p. c.P.Agustin Silva Vidal.- Secretario,4r 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contr ~Jofa IntE 
C.c.p. Archivo. 
LCAMWFJRL)EAH/PBJ 

»JDAD DE 
9-PRESIDENTE EL COMITÉbETRÑSPARENcIA. 

aciones y Transportes dei Estado. Pte. Para su conocimiento, 
para su coilocimiento..Pte. 

Li 

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

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta ba sco.go b.rnx 
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Gobierno del 
	

Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

C. RODRIGO LARA RAMÓN. 
DIRECTOR GENERAL OPERATIVO. 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

"2017 Año del Centenaria de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCTIUT/239712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento alo ordenado en el Acuerdo CT/012212017emitido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAUII1912017-PlIl, promovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4 octubre 
deI 2017, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJI06012013 de fecha 15 de enero de 2013, 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: 'Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad iurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y  de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." (sic). Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 

• 

	

	vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE; ,porlo queel informe 
solicitado deberá reñdirlo respecto a todás sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale ala cantidad de $11,323.50 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

!' 
Periférico Carlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Lle?gdkioItfiJJ'Hidalgo 
(01 993) 350 3999 	135 ext. - 

Villahennosa, Tabasco, México  

, 

sct.tabascogob.rnx  
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Tabsco 	
secretari;de 

Comunicaciones 	Unidad de Miintos Jurídicos 1  
cambia contigo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/239712017 

Adjunto copia del acuerdo mulUcitado, de fecha 04 de octubre dei 2017, 

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

ATENTAMENTE 

 

LIC. 
TITULAR 

DE ACCESO A LA 

 

ifDIc,osy.t-» . 

la 

cc.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de opi6íÍcaciones y 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contraloç4,jjfE(rna, para su cc 
C.cp. Archivo. 
LCAMFJRuEAl-l/PHJ 

del Estado. Pte. 

 

Penférico Canos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés [largo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.go b.rnx 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/2398/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2017. 
ENCARGAD9 DE LA.SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
Presente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTI0122I2017emilido por los Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así como a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI/1119/2017-plll, pomovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al requerimiento de fecha 4octubre 
del 2017, relacionado con la respueéta dada al folio dé su solicitud 00825217, en la cual requirió a información: 

"Solicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ106012013 de fecha 15 de enero de 2013, 
signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

Acuerdo CT1012212017 
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admila y trámite la solicitud en cuestión, así como tome las medidas necesarias 
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado 
por  Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT/DGTM/044012013 y  de su 
anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. William 
Sebastian Castillo Ulin." J&L Lo anterior con la finalidad de poder emitir el proveído que en derecho corresponda. Una 
vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 
a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTE: por lo que el informe 
solicjtado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaría a su cargo a la mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia ala resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografia. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. DistÑto Minatirlári, Fracc. José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob,rnx 
-, 
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntós.Jurídjcos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/239812017 

Adjunto copia del acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

• 	
ATENTAMENTE 

	

'• 	
r4

! 
LIC. C&SAR ANÉ-1-,11EMARNR 	 4' 

c TITULAR DÉ' LA UNIIY 	ASUN1IS JuTj&costj ' 	p 
DE ACCESO A LA lNFORM4dIÓNX/P'SlDENTEELoMllÉQrR4NSpÁaN( 

	

/ // 	U 
C.c.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario óediunicac,ones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contraj&ílnteroa, para su conocimíento..Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMFWJ RIJEAH/PBJ 

Periférico Crlos Pellicer Cámara sin, esq. Oistrito Minalitlári, :racc .  José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 

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



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

Oficio No. SCT/UT/239912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa Tabasco 328 de noviembre de 2017 

•4 	., 
LT ,_ 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 1 cambiá contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comu nicaciones 

y Transportes 

rrtl, GO8IERNEL E 'n SECRETDE 

Unidad d1,A l  
y de Accesbq a1onnac 

) DE TMASCO 
JNIC.ACIONES 
TES 

ido  
CRETARIG 

L.A.E. LETICIA MARÍAOOPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente: 

Con la finalidad, de dar el dbido cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CTIOI 22I2017emitido per.tos Integrantes del 
Comité de Transparencia en la Sesión Ordinaria del citado Comité celebrada el dia 27 de noviembre del año en curso, y 
con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de agosto del año que transcurre, 
así corno a los puntos resolutivos primero y segundo de la citada resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RRJDAI/111912017.PlIl, ptomovido por ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, emitida por los integrantes del Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Tránsparencia y Acceso a la Información Pública, así comdal requerimiento de fecha 4octubre 
del 2017, relacionado con la respuesta dada al fótio de su solicitud 00825217, en la cual requirió la información: 

"Sblicito copias certificadas de los oficios SCT/UJ/06012013 de fecha 15 dé énero de 2013, 
signñdo por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del ofIcio No. 

£aJ'1cv ¡O, 	 pu. vi LIU. VVJIIIaIII euasuan k asiiiio IJtin; (sic). 

El citado acuerdo a la letra textualmente dice: 

	?ece~saor ias

Acuerdo CT1012212017
Se instruye a la Unidad de Transparencia, admita y trámite la solicitud en cuestión, asi como tome tas medida  
y gire los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, 
consistente en: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/0601201 3 de fecha 15 de enero de 2013,ijanado 
por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. SCT!DGTM/044012013 y desu 

Sebastian Castillo Ulín." (fpJ Lo antericr con la finalidad de poder emitir el proveido que en derecho corresponda. Una 
• 	vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solicitante 

a través del medio establecido por el órgano garante aperturadó para el trámite correspondiente del citado recurso. 

No omito manifestarle que el informe requerido deberá emitirlo en carácter de URGENTEJ J  por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa secretaria a su cargo ala mayor brevedad 
posible, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de omisión o inobservancia a la resolución de 
fecha 28 de agosto de 207, se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la cantidad de $1132350 (once mil trescientos veintitrés pesos 
501100 m.n.), conforme al valor actual diario del UMA, que corresponde a $7549 (setenta y cinco pesos 
491100 m.n.), atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografia. 

Periférico Carlos Pellicer Crnara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext. 135 

vilcahernosa, Tabasco, México 

sct.tabasco,gob. mx 
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cambia contigo 

Secretaría de 	
UAJAI 

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

Oficio No. SCT/UT1239912017 

Adjunto copia dei acuerdo multicitado, de fecha 04 de octubre del 2017. 

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

[1 	 ATENTAMENTE 

LIC. CAR J&Ñ$4Ç&RINJ ODRÍGQ1 
TITULAR DJZI— 	ASU TOS JU1 

DE ACCESO A LA INFF7P ESIDEE of COMITÉ 

C.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretario de Co n)giees y Transportes del Estado. PIe. Para su corocirniento, 
C.c.p. C.P. Arrnilda landero Reyes Conlralora lgtÇd para su conocimianto..Ple. 
C.c.p. Archivo, 
VCAMIWJRUEAH/PBJ 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 1.35 	. 	. 	. . . 	. 	. 	. 	 ... 	 . 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.goh.mx  
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Y; 	 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN fl[17f\O\7jflL)} 1 

OF. lTAlFPlIIlfl/O697i2O17 	 'PACl C..G1'UCftUkftIO' 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

DOMICILIO: Feriférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán Fracc. 

José Fagés Llergo, CF. 86125 Villahermosa, Tabasco. 

Que en el expediente RRIDAIIIII9I2OI7-PIII, derivado del escrito de REVISIÓN 
• interpuesto por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, en contra del Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, se dictó Q.N 
ACUERDO que en su extracto copiádo a la letra reza: --------------------- 

«INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE ------------ 

Vista la certificación y cuenta que anteceden; con fundamento en los 
artículos 1 y  6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 
fracciones 1, III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de 
Faculta des al Personal del Instituto por el que se confieren funciones como 

• Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente 
año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno .de este órgano garante, SE ACUERDA: - - - - 

- PRIMERO. Se hace constar que el recurrente ARTURO DE LA CRUZ 
RAMIREZ, no ejerció el derecho que se le concedió en el acuerdo de fecha 22 de 
septiembre de 2017, para los efectos de manifestarse en relación al cumplimier'o 
realizado por el Sujeto Obligado SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, a la resolución emitida por el Pleno de este Órgano Garante, en 
Sesión Ordinaria çelebrada el 28 de agosto de 2017, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 175, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ------------------- 

SEGUNDO. En acatamiento de los artículos 175 y 176 de la ley de la 
materia, este Órgano Garante procedió a realizar la verificación de oficio, mediante 
diligencia de fecha 25 de septiembre de 2017, realizada por la Licenciada 
Susana Jiménez Magaña, Secretaria de Estudio y Cuenta de esta Ponencia, 
misma que obra en autos, en la que se concluyó lo siguiente: 

"La resolución definitiva de 28 de agosto de 2017, fue Fundado siendo procedente para otorgar la información 
Peficio/ada al recurrente yen razón a ello a la autoridad se le ordenó entre otras cosas: 

Admita a trámite, la solicitud presentada por el padicular, y de respuesta conforme a le normatividad legal 
invocada en el presente fallo, requiriendo a los enlaces de las áreas de su estructura organizacional que tengan 
competencia para emitir pronunciamiento, a fin de que gestionen la búsqueda de la información podida al interior 
de sus respectivos archivos. 

Si en el contenido de dicha documentación obra información de carácter confidencial o reservada, el Titular de la 
Unidad do Transparencia do la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, deberá dar/a debida 
intervención que legalmente le compete a su comité de Transparencia para que mediante resolución fundada y 
motivada, confirme la clasificación de la información como confidencial o reservada y de considerarlo factible, 
autorice la versión pública de los mismos, con la precisión de los datos que deben testarse, acorde con la 
pi-e visiones que al respecto disponen los Lineamientos Generales en materia Clasificación y  Desclasificación de 

Calle José Martí número102, Coí. Liclia Esther, Viííahermosa Tab, OP. 86040. 
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la Información, así como pera la elaboración de Versiones Públicas: realizando además, la prueba de daño en 
caso de ser información da carácter reservada, exponiendo también la actualización de los supuestos 
determinados en los Lineamientos Generales en materia Clasificación y.Desctasificación4e Información, respecto 
de la olas causales reserva invocadas para restringir el accaso a la;iécturas solicitadas, 

. 	Deberán precisar sise generó o no información en los términos requaridos en la solicitud de información, de ser 
— 	posible, la entrega de la misma, pero es necesario que las áreas administrativas se pronuncien de manera clara, 

concisa y definitiva al respecto, precisando'tal situación, de conformidad con el numeral 48, fracción II, III, VI, VIII, 
y XVI de la Ley de la materia. 

Se corrobora si quien ostenta (6) el cargo de titular en dichas áreas del ente demandado, ejerció mediante 
atribuciones y competencias, 'la generación de los documentos citados res pectWeinente, ello acorde con las 
imágenes plasmadas en esta resolución, que evidencian a los servidores públicos quienes fungian en eli9,,,  en 
representación de/ente público. 

• 	Dé respuesta mediante el acuerdo que corresponda fundado y motivado, a la solicitud presentada, entre pando en 
su caso, la información requerida, o la versión pública de la misma. 

• 	En el caso que los doctimentos requeridos no contengan algún dato personal, el Sujeto Obligado, deberá 
privilegiar la modalidad de reproducción de la información en copia certificada para lo cual, la Unidad de 
Transparencia, precisará el procedimiento a seguir para la obtención de información del interés del panicular; es 
decir, deberá indicar con claridad el costo de la reproducción de la información en copias certificadas con 
la precisión de cuantas hojas cán forma la Información requerida por el recurrente, cuenta bancaria, lugar 
donde se realizará el pago, fecha, hora, y lugar de entrega, nombre del servidor público para la atención 
correspondiente, entre otros datos. 

• 	ve no iocanzapse el documento pedido se hará el pronunciamiento correspondiente, comunicándose de 
manera formal dicha situación a la particular, igualmente mediante acuerdo suscrito por la Titular de la 
Unidad de Transparencia, al que deberán acompañarse los oficios de respuestas de las áreas a las cuales se 
haya turnado el requerimiento para su atención, agotando el procedimiento de inexistencia establecido en los 
articutos 48, fracciones II y VIII, 144 y  145 de la Ley invocada. 

• 	Finalmente, se notificará el pedicular la actuación que se emita al respecto, a través del Sistema lnfomex- 
Tabasco. 

De lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado no acató la resolución definitiva dictada por este Instituto, del oficio girado 
por,la Unidad de Trans,áarencia se advierte, que no fue requerida la información en los términos précisados en la 

Creolución sino se ordenó solmente realizar uW5Viueda exhausti?a en to'das'las áreas conforme al requerimiento' 
1ff67inTi7 "estudiado en la resolución, sin advertirse pronunciamiento el respecl sobre todo en el área de la Dirección de 
Asuntos Juridicos, por ser información da su competencia;  

En la Dirección General Técnica, se localizó uno de los documentos requeridos por ser el área competente, empero el 
oficlp,2,J/060/2O12,no se encontró en esa Dirección, toda vez que como bIen lo acreditó el Director del Área, 
no fue generado en la misma. 

De tal suerte, que con asas manifestaciones la Unidad de Transparencia gestionó la búsqueda exhaustiva en las áreas que 
conforman la Secretaria, yen virtud que no no localizó convocó al Comité de Transparencia. 

Se hace hincapié que el Comité da Transparencia, no analizó: 

rQuo ie Dirección de Asuntos Jur)icos sólo realizó u'e búsqueda sin precisarse sise generO o no información en 
çios términos requeridos tal como se señaló en la página 22, párrafo segundo y tercero, siendo necesario que el área se 
'-pronunciará al respecto. Además se con'oborera si quien ostenta (ó) et cargo de titular del área, ejerció mediante 

• 	atribuciones y comp'e,tencies, la generación del documenté citado, acorde con las imágenes plasmadas en la resolución, ...,._, 
que evidencian al servidor público quien fungía en el 2013,'en representación del ente público. 

Por otra parte, en la misma página pero en el párrafo cinco, se de terminó por este Pleno, que en ceso que los documentos 
requeridos no contengan algún dato personal, el Sujeto Obligado, deberá privilegiar la niodalidad de reproducción de la 
información en copla certificada para lo cual, la Unidad de Transparencia, precisará el procedimiento a seguir para la 
obtención de ,W75Fineción del intoYs del particular; es decir, deberá indicar con claridad el costo de la reproducción de 
la información en copias certificadas con la precisión de cuantas hojas con forma la inforrnación requerida por el 
recurrente, cuenta bancaria, lugar donde se realizará el pago, fecha, hora, y lugar de entrega, nombre dei servidor 
público para la atención correspondiente, entra otros datos. 

Situación que no aconteció, ya que el Sujeto Obligado, señaló que el documento localizado, es decir, el oficio 
2T/GCTM10440120I3 y de su anexo correspondiente a la Cédula de Tramite signado por el Lic. William Sebastián 

Castillo Ulin, 'óóñfine datos 'personales, taleídomo el domicIlIo en razón a' ello no se pude otorgar en copias cenificadas' 
con costo, ya que tampoco se identificó el número de' hojas delas cuales consta tal información, precisamente lo que debe 
átárgarse seria una versión pública del documento. 

Al caso, cebé reiterar el contenido del párrafo segundo del Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno y sexagésimo de 
los Lineamientos.Generates en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, es decir, se concluye que los Sujetos Obligados están forzados a privilegiar el acceso a la 
información sin carga onerosa pera el solicitante o bien, a bajo costo. 

El volumen de los documentos solicitados permite obser"var la factibilidad de aplicar a favor del panicular la disposición 
contenida en el último párrafo del articulo 147 de la ley de la materia, porque la entrega de la documentación requerida 
en la solicitud de Información sino 'Implica más de veinte hojas simples, la entrega da la información en las 
solicitudes de información materia de este recurso deben realizarse sin - costo alguno para el particular. 

Del análisis efectuado a lo ordenado en la sentencia de mérito y a las actuaciones de cumplimiento 'del Sujeto 
Obligado, se concluye que dichas actuaciones no se ajustan a los efectos de la resoiución 'emitida en el expediente 
RR/DAI/1 119/201 7'Piii" (Sic) 

Calle José Mart! número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab, C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
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Por lo que se tiene al Sujeto Obligado Secretaría de Qomunicaciones y 
Transportes,, NO CUMPLIENDO debidamente con lo ordenado en la resolución 
encita. ------------------------------------------------------- 

En tal razón, se le impone el apercibimiento dictado en la sentencia de 
mérito, al Licenciado Cesar Angel Marín Rodríguez responsable de la omisión 
de cumplimiento de la sentencia definitiva datada el 28 de agosto de 2017, 
consistente en una amonestación pública. ---------------------------- 

TERCERO. En corolario a lo anterior y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 176 fracción III de la ley de la materia, en el que se otorga a esta autoridad — 
la responsabilidad de imponer medidas de apremio o sanción, hágasele saber al 
Sujeto Obligado Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que al desplegar 

lo  la siguiente conducta incumplir con la resolución dictada en el presente asunto; se 
encuentra dentro de uno de los supuestos contenidos en el numeral 177 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
cual a la letra dice: 

"Artículo 177. E/Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al seniidor público 
encargado de cumplir con la resolución, o a los representantes de los sindicatos y partidos 
políticos o a la persona física o jurídica colectiva responsable, las siguientes medidas de 
apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 
1. 	Amonestación pública; y 
II. 	Multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas voces el salado mínimo general 

vigente." 

CUARTO. Atento a lo anterior, requiérase al Ciudadano Agustín Silva 
Vidal, Titular del Sujeto Obligado SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, para efectos de que, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, instruya al responsable de la omisión de cumplimiento, al Liceñbiado 
Cesar Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidád de Transparencia, para que 

S 

	

	dé exacto cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos de la resolución 
de fecha 28 de agosto de 2017, en los que se dictaminó: 

'PRIMERO. Se declara FUNDADO el agravio inteípuesto por ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, en contra de 
la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en relación a que el ente incurrió en el 
supuesto de silencio para el (olio 00825217, de/índice del sistema Infomex- Tabasco, yen consecuencia, el 
Recurso de Revisión es procedente para los efectos de otorgar/a información peticionada pare/solicitante, en 
virtud de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y forma, 

SEGUNDO Con fundamento en tos artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA al Sujetó Obligado, SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, por conducto del Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dentro del plazó de DIEZ DÍAS hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos 
vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar 
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de 
omisióni o incumplimiento, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN 
PUBLICA, de conformidad con la fracción / del artIculo 177 de la Ley de TranÁparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco' 

Por ello, de conformidad con los artículos 176 fracción III, 177 fracción II de 
la Ley de Transparencia y Accso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
y parte in fine del numeral 129 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, de aplicación supletoria a la materia, se APERCIBE al Licenciado Cesar 
Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado SECRETARIA DE 9OMUNICA ClONES Y TRANSPORTES, que en 
caso de omisión o inobservancia a la resolución de fecha 28 de agósto de 2017, 
se le impondrá una MULTA consistente en 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, que equivale a la Cantidad de $11,323.50 (once mil 
trescientos veintitrés pesos 501100 m.n.), conforme al valor actual diario del 
UMA, que corresponde a $75,49 (setenta y cinco pesos 491100 m.n.), 
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atendiendo el importe diario publicado al año 2017, por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. ------------------------------------------ 

De igual manera se le APERCIBE al Titular del Sujeto Obligado, 
Ciudadano Agustín Silva Vidal, por set el Superior Jerárquico del responsable 
de la omisión, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en este punto, 
se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1, del artículo 177 
de la Ley en la materia, consistente en una AMONESTA ClON PUBLICA. ------ 

Consecuentemente se instruye al Titular del Sujeto Obligado, Ciudadano 
Agustín Silva Vidal para que, de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos vigente en el estado de Tabasco, de aplicación 
supletoria, realice el procedimiento previsto en el numeral 64 del citado 
ordenamiento, a fin de que se dictamine debidamente quién es el responsable de 
la omisión antes mencionada. -------------------------------------- 

En consecuencia, una vez instaurado el procedimiento administrativo de 	la responsabilidad, deberá remitir a este Instituto dentro del mismo término de 
CINCO DÍAS hábiles, copia certificada del inicio de dicho procedimiento. ------- 

Recibida las documentales antes citadas, se ordena a la Secretaria de 
Acuerdos de esta Ponencia, registrar en el Sistema Electrónico de 
Cumplimientos de Sentencias 2017, los datos relativos al procedimiento 
administrativo instaurado por el Sujeto Obligado. ------------------------ 

Notifíquese el presente acuerdo al Titular del Sujeto Obligado en el 
domicilio oficial que ocupa las instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpones, y al recurrente a través de los estrados fisicos 
y electrónicos con que cuenta este Órgano Garante. Cúmplase -------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, el Ciudadano Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante el Ciudadano 
Gerardo Campos Valencia, Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con 
quien legalmente actúa y da fe...» 

FIRMAS ILEGIBLES. --------- RÚBRICAS. ---------CONSTE. - - - - 

En consecuencia, se procede a su notificación, tal como lo mandata el oficio 

ITAIP/DCP/728/2017, de fecha uno de septiembre de 2017; lo anterior, para todos 
los efectos legales correspondientes. ------------------------- 

AO 
---------- 
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-- 
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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 lnformaçión del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0610612017 13:48 
Número de Folio: 00825217 

Nombre o denominación social del solicitante: ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ 

Información que requiere: Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJ/06012013 de fecha 15 de enero de 
2013, sIgnado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la unidad jurídica y del oficio No. 
SCTIDGTM/04401201 3 y  de su anexo correspondiente a la Cédula de Trámite oficio de fecha 20 de marzo de 
2013, signado por el Lic. William Sebastian Castillo Ulín. 
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. 

I *Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas 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 dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
2710612017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razonés fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artIculo 138 de la 
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LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1310612017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 dlas según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 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: 0910612017 según lo establecido en los articulos 142, 

$
LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

9 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 reladionada 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. 


