
SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio No. SCT/RECT/0167/2018 signado por el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, fechado el día 13 de abril del 2018, 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 M. 
LLERGO L., VIA INFOMEX, con fecha 20 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número de foIi2 
00453118. ---------------------------------------------------------------Co nstf 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTJÍ 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO...................................................................... 

Vista la cuenta que antecede se ácuerda: ............................................... 

PRIMERO.. Con el oficio No. SCT/RECT1016712018 signado por el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, fechado el día 13 de abril deI 2018, 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 M. 
LLERGO L., mediante la cual requiere: "Me permito solicitar una copia actualizada del padrón 
concesionarios de Taxis, correspondiente al municipio de Jalpa de Méndez". (Sic)............... 

Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes................................................................... 

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

En virtud de lo antehor, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remite el L.A.E. 
Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo 
expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual 
proporciona la información requerida consistente en: "Me permito solicitar una copia actualizada del 
padrón concesionarios de Taxis, correspondiente al municipio de Jalpa de Méndez". (Sic)......... 

Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud 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 
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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.----------------- 

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

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

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para 
los efectos legales correspondientes. ------------------- -------------------------------- 

MS 
Así loacuerda,.iandayfirma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
de Acceso a/a lformación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporj&'s 
Aguilar Herrfándtz,  Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad Ø'e%Kn,spare8i&'jla'h3isma 
Secretaria, tatido  de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En/Ef'ud'ad  de Villahermosa, capital 

Estado de\$co, a los dieciseis días del mes de abril del año do 	íeciocho.---------------- 
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2018, Año del Y Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

OFICIO: SCT/RECT/167/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Abril 13 de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos )urídicos 
Y de Acceso a la Información. 
E d it i c i o. 

En atención a su Oficio SCT/UT/011012018 de fecha 22 de 
de atender la solicitud presentada vía plataforma nacional de traspa! 
00453118 por M. LLERGO L., quien solicita la información siguiente: 
Actualizada Del Padrón Concesionarios De Taxis, Corresponi 
Méndez", le informo que se le proporcionan dichas copias. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

tresente año; para efectos 
frco, con número de folio 
iito Solicitar Una Copia 
Municipio De Jalpa de 

LAE. 

Y 

SCrETLii.4 	[: .CrÚiI1 lB!JISPPRTES 1 
13 ABR z:?. 

RECIBCDO Ti ACCESO A i;.rjj ,4 

C.c.p. 1k. José Avram López Camera Zurita - Secretarb de Comunicaciones y Transpertes.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 



CONCESIÓN N° 039 

UNION DE TRABAJADORES PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES DE 

ALQUILER DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 

NOMBRE DEL SOCIO 

OLGA DEL CARMEN VAZQUEZ MADRIGAL 

FRANCISCO GONZALEZ CORDOVA 

SEBASTIAN RAMON PEREGRINO 

NICOLASA CORDOVA MARTINEZ 

JOSE LUIS VALENZUELA RAMOS 

FELIPE CASTILLO CASTILLO 

HUGO ARTURO RAMON ALCUDIA 

FRANCISCO APARICIO MARQUEZ 

ROBERTO CASTILLO SASTRE 

FRANCISCO SUAREZ CORDOVA 

GUSTAVO HERNANDEZ ZUÑIGA 

HOMERO APARICIO MARQUEZ 

SERGIO JAVIER MAGAÑA 

LETICIA SANDOVAL CARAVEO 

JESUS DE LA CRUZ CERINO 

JOSEFA SUAREZ AGUILAR 

MAGDALENA FLORES MADRIGAL 

ARGELIA GREEN HERNANDEZ 

ZULMA DEL CARMEN LEGORRETA GARCIA 

CARLOS VALENZUELA 

JESUS DE LA CRUZ HIPOLITO 

CARMEN LEON HERNANDEZ 

JOSE JAVIER MAGAÑA 

FAUSTO VALENCIA CASTILLO 

CARLOS PEREZ PEREZ 

VICENTE LOPEZ MADRIGAL 

MARIA AVALOS YSIDRO 

MIGUEL ALMEIDA CARAVEO 

ANTONIO AVALOS YSIDRO 

JOSE DE LOS SANTOS JAVIER MAGAÑA 

DAMASO GALARZA CASTRO 

GLORIA RAMON VAZQUEZ 

LUIS ROBERTO ESCALANTE LOPEZ 

MARIA SANTOS CORDOVA GARCIA 

CARMEN MARTINEZ RAMON 

DORA MARIA VAZQUEZ DIAZ 

CARMEN SUBIAUR HERNANDEZ 

VICTOR RAMON MADRIGAL 

OSCAR MANUEL CASTILLO SASTRE 

ANDRES VAZQUEZ PEREZ 

LUIS ENRIQUE LOPEZ MADRIGAL 

REMEDIOS VALENZUELA RAMOS 

URIEL CORDOVA CORONEL 

AMABILIA CANDELERO GARCIA 



VNÍON DE TRABAJADORES PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES DE 

ALQUILER DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 

NATIVIDAD RAMON VAZQUEZ 

JUAN ANTONIO CORDOVA CORONEL 

FELIX GARCIA PEREZ 

BERNARDO JIMENEZ MARTINEZ 

MARCOS ALMEIDA VARGAS 

EVELSAIN PEREZ GREEN 

ANGEL AGUILAR BAUTISTA 

ROBERTO ALAMILLA PEREZ 

JOSE PILAR VALENZUELA GARCIA 

JULIO CESAR ZAPATA FLORES 

JORGE LEON CASTILLO 

MARTIN NARANJO MAGAÑA 

VICTOR MANUEL SANCHEZ GONZALEZ 

ALEJANDRINO CERINO ALVAREZ 

JOAQUIN CASTILLO ALEJANDRO 

CARLOS ARTURO FLORES GARCIA 

FREDDY MADRIGAL GALLEGOS 

RAFAEL LEGORRETA GARCIA 

MANUEL JESUS LEON CASTILLO 

HUMBERTO ARIAS RICARDEZ 

JOSE LUIS LAZARO JIMENEZ 

CÓRNELIO MADRIGAL DE LA O 

REMEDIO VAZQUEZ CORDOVA 

JOSE DEL CARMEN ALMEIDA YZQUIERDO 

VIGOR MANUEL AVALOS YSIDRO 

JUAN JOSE ALMEIDA CORDOVA 

CARLOS MIRABAL MADRIGAL 

RICARDO MANUEL RAMIREZ GARCIA 

SEBASTIAN RAMON ALCUDIA 

MANUEL MADRIGAL TOSCA 

ELOY SANCHEZ GOMEZ 

VIGOR VAZQUEZ ALCUDIA 

IÇI'IGUEL DE LOS SANTOS TORRES BADAL 

MILAGROS FUENTES ALEJANDRO 

OSCAR MANUEL CASTILLO HERNANDEZ 

DEIVY CONCEPCION RAMON TORRES 

EDDY DE LA CRUZ ULIN 

MARIO TRINIDAD JIMENEZ XICOTENCATL 

HEBER JIMENEZ DE LA CRUZ 

JOSE ALFREDO SEGOVIA LOPEZ 

FERNANDO MENDEZ JIMENEZ 
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Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

7 MAR 2018 	 Oficio No. SCT/UT1011012015. 
( 	/ 	 Asunto: Se requiere información 3 DIAS HABILES. uEC 	t) QJ 	Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2018. 

EG,3Tfl CSTJAL DE 
OMUNICACIONES Y T24NSpnRTFc 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y XI y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud presentada VÍA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00453118 por M. 
LLERGO L., quien sohcita la información siguiente: "Me permito solicitar una copia actualizada del 
padrón concesionarios de Taxis, correspondiente al municipio de Jalpa de Méndez". (Sic). 

Por lo que tengo a bien solicitarle proporcione Ja información requerida por el solicitante de acuerdo a su 
competencia y facultades, dentro del término de TRES DIAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al 
recibo del presente escrito. 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
OCI_ rs 

1 \ 4r 
LIC ESAR Mi E, MARÍN ODRI bZ.» 

TlTULA'6E Lfr&4A6 E ASUN bs JUwfoótr 
/ DEtÁ'6CE'SO A LA INFOR ClÓN.\\ 

c.c.p. c.P. Agustín Silva vidél:: Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c,c.p. LcR Armilda Landero Rayes.- Contraloria Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/LFJRLJLEAH/LABSH, 
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PLATAFORMA NACIONA.L 
DE 	TItANSPARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

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

Fecha de presentación de la solicitud: 2010312018 15:37 
Número de Folio: 00453118 

Nombre o denominación social del solicitante: M Llergo L 

Información que requiere: Me permito solicitar una copia actualizada del padrón concesionarios de Taxis, 
correspondiente al municipio de Jalpa de Méndez 

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. 
*De be  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en dia 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 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
1710412018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
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: 
0310412018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
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: 2310312018 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

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

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


