
SCT/UT/00951201 8 
Folio INFOMEX.- 00566618 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con los oficios Nos. SCTIDACI005I20I8, SCTISSTI02II20I8 y SCTISTIDGTIINT-20212018, 
signados por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Atención Ciudadana, L.A.E. Patricio Bosch 
Hernández, Subsecretario de Transportes y el Lic. Luis Enrique Alvarado García, Encargado de la Dirección 
General de Transportes, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fechados el día 02 de 
mayo del 2018, y recibidos los días 02 y  03 del mayo del año en curso, mediante el cual proporciona respuesta 
a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar RECONSTRUCTORA TRU-
AVEL, S.A. DE C.V., VIA INFOMEX, con fecha 25 de abril del año 2018 y  registrada bajo el número de fojç/ 
00566618. ------------------------------------------------------------------Cons# 

SE CRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ÉSTADO, UNIDAD DE ASUNT 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- 

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

PRIMERO.- Con los oficios Nos. SCT/DAC/00512018, SCT/SSTI02I/2018 y SCT/STÍDGT!INT-20212018, 
signados por el Lic. Cados Alberto Reyes Valencia, Director de Atención Ciudadana, L.A.E. Patricio Bosch 
Hernández, Subsecretario de Transportes y el Lic. Luis Enrique Alvarado García, Encargado de la Dirección 
General de Transportes, todos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, fechados el día 02 de 
mayo del 2018, y recibidos los días 02 y 03 del mayo del año en curso, mediante el cual proporciona respuesta 
a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo llamar RECONSTRUCTURA TRU-AVEL, 
S.A. DE C.V., mediante la cual requiere: "INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO SI HAY QUE 
SOLICITAR PERMISO PARA PODER TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS 
MECÁNICAS CON GRÚAS, LOWBOY, ETC. DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE 
LO QUE SE REQUIERE HACER EN TRAMITES." (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, así como el articulo 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 anterior, hágasele saber al solicitante, que toda vez que la información que remiten el Lic. 
Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Atención Ciudadana, L.A.E. Patricio Bosch Hernández, 
Subsecretario de Transportes y el Lic. Luis Enrique Alvarado García, Encargado de la Dirección General de 
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: "INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO SI HAY QUE SOLICITAR PERMISO 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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PARA PODER TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON GRÚAS, 
LOWBOY, ETC. DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE REQUIERE 
HACER EN TRAMITES." (SIC)-------------------------------------------------------- 

Cabe precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la mateda, 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 
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.- Hágaselesaber 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, asi 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- Publiquese 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. ------------------- -------------------------------- 

wo o.  

o  
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Asi lo 4cuer4, manda y firma Lic Cesar Angel Mann Rodriguez, )iiulaíJ pidd 	 y 
de Accso a Información de la Secretaria de Comunicaciones y7,çpyvtés 
AguJlar\He1pÇdez Jefe del Departamento de Procedencia deJ,unia de 

ecretaría, tqtigo de. asistencia con quien legalmente actúa.ía fy'En la Ciudad d VillÑrmosa,dpital 
el Estado del tat*go, a los cuatro días del mes de mayo',l 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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DIRECTOR D%RECCIÓN DE 
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"2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tab., a 02 de Mayo de 2018 
Oficio: SCT/DAC/0051201 8 

ASUNTO: Contestación a oficio 
rA 
	 SCT/UT/1 56/2018. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
E D 1 F 1 C 10. 

En atención a su oficio SCTIUTI0I56I20I8 recibido el día 27 de abril del año en curso en 

esta Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 

solicitud presentada por RECONSTRUCTORA TRU-AVEL, S.A. DE C.V., con número de 

folio INFOMEX: 00566618, en el cual requiere la siguiente información: 

INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO Si HAY QUE SOLICITAR PERMISO 
PARA PODER TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS 
CON GRÚAS, LOWBOY ETC. DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE 

LO QUE SE REQUIERE HACER EN TRAMITES. (SIC). 

Se le informa que deberá presentar por escrito, en oficialía de partes de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, solicitud de permiso para la prestación de servicio 

de grúas, arrastre y traslados, mencionando si cuenta con autorizaciones federales o 

en otros estados. Anexando su acreditación de personalidad e identificación 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E. 

t_t. tsrAÚ__. 
4O $)OL3 

c 

C.c.p.- Lic. José Avram López cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p.-Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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fl4? Go8lE1uCa ÇAriÇQE 

SEkÇARiA MJ 's 
ORTES 	

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

27 ABR 	 Oficio No. SCTIUT/015612018. 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2018. 

150110  LIC. 
*Dírectorde Atenci6n Ciudadana 

ificio..4/  

De conformidad con los articulos 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 realizada VÍA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00566618 por 
RECONSTRUCTORA TRUAVEL, S.A. DE CV., quien solicita a este Sujeto Obligado lo siguiente: 
INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO SI HAY QUE SOLICITAR PERMISO PARA PODER 
TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON GRÚAS, LOWBOY ETC. 
DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE REQUIERE HACER EN 
TRAMITES. (SIC). Tengo a bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo a sus 
competencias y facultades, dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del dia 
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 enviarte un cordial saludo. 

a \ 	'K'113r14 d* 	 ,j 
?W''- +1 '-"flulSCacÑfws 	4flC,én 

)'fl.1 	Ciudadana 	 Ate tamen 

21 ARR. 2018 	 ¡ 

1 r 1
LIé CBS MAF TlTULíANl 	

E A5 
/ ACDÍA6CESOA' AIN 

RODRÍGUEZ  

TOS JURÍDlCOSY...,yt - , .' 

C.c.p.. Miro. José Avram Lópe Oa' Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Pte. Para su conocimierno. 
Çc.p.L.C.P. Armilda Lanfiép'P'eyes.- Contraloria interna, para su conocimiento,-Pte. 

Periférico Carlos Péllicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999e*t. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco". 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/02112018, 
ASUNTO: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco; 02 de mayo de 2018, 

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

Con relación a su oficio No. SCT/UT/0157/2018, donde solicita información a 
petición del C. RECONSTRUCTORATRU-AVEL, S.A. DE C.V., con número de folio 
00566618 emitido a la solicitud de VIA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, en la cual requiere: 

"INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO Si HAY QUE SOLICITAR PERMISO PARA 
PODER TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON GRÚAS, 
LOWBOY ETC. DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE 
REQUIERE HACER EN TRAMITES. (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda 
en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría así como en la Dirección 
General de Transporte, el cual anexo copia de oficio SCT/SST/017/2018 y Original 
de oficio SCT/ST/DGT/INT-202/2018, De acuerdo a lo establecido a la Ley de - 
Transportes y el Reglamento de la Ley de Transportes para el estado de Tabasco. 

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

Atentamente. 

C. 
Subsedretcfrio de Tr 
Archivo de a SS / Minutario, 
PBH/PRS/LRP. 

DQ 

s 	os UNIb0 14: 

s 8 

'c rtt ' rtiri;Ç ' 

02 MAY r2 
jÇ':39' 

Periférico Carlos PellicerCárnara s/n, esq. Distrito Miriatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT  
Secretaria de 	Subsecretaría de Transporte. 	 Tabasco Comunicaciones 	

cambia contigo y Transportes 

'2018, Año dclv Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

OFICIO No. SCT/SST/017/2018 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco: a 30 de abril de 2018 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 
Encargado Dirección General de Transportes 
Presente. 

Por medio de Id presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le 
solicito a esa Dirección a su cargo, meinforme con respecto al oficio anexo, 
SCT/UT/0157/2018: solicitud realizada VÍA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANASPARENCIA TABASCO, relacionado al folio número 00566618 signado por el 
Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en esa Dirección 
a su cargo, así como el Departamento de autorizaciones de esa Dirección, en la 
cual se requirió la siguiente información: 

"INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO Si HAY QUE SOLICITAR PERMISO PARA 
PODER TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON GRÚAS, 
LOWBOY ETC. DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE 
REQUIERE HACER EN TRAMITES. (sIc) 

Esperando contar con su respuesta y colaboración a la brevedad, le reitero las 
gracias. 

¶Jç:.l. LS 

Atentamente. 	 (3ç. 

C. Pafricj 
Subsecreta lo de Tra 

copias: Arcliivo\de la SST. 

t oQealo øa ESTADO DE TPI$ASCO 
PE caiuwsccio.ws 

YT1W4ORTES 

Pl ío ABI 20161A 	A 

ÓIRECcIÓN GENE 

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



EXIM S.C.T. D.G.T 
Secretaria de > Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

"2018, Año del V Centenario Del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

6OI[nHü ÚL iSTk3u DE 4gLÜ 

SECRETR (jÇ 't 	.Y BMSPOR1S 

' 	2018  

SUBSECRET'°' -' 

Oficio No. SCTJST/DGT/INT-20212018 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; 02 de Mayo de 2018. 

C. PATRICIO BOSCH HERNANDEZ 
Subsecretario de Transportes 
Edificio. 

En atención al Oficio No. SCT/SST101 7/201 8, recibido el 30Abril de 2018 deI presente año en 
esta área; con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
realizada VIA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIATABASCO, en la cual solicita 
"Información con respecto al ingreso si hay que solicitar permiso para poder trasladar 
unidades siniestradas o por fallas mecánicas con grúas, lowboy etc. De otros estados, 
necesitamos información de lo que se requiere hacer trámites" (Sic) al respecto le informo 
lo siguiente: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, me 
permito informarle que el articulo 16 señala que: "los permisionarios de autotransporte federal, 
cuando utilicen vías de jurisdicción estatal, deberán solicitar a la Secretaria los permisos para 
realizar ascenso y descenso de pasajeros, carga o descarga de materiales, servicio de 
arrastre o para establecer sitios, paradas o terminales, sin menoscabo de lo dispuesto por la 
normatividad federal. La Secretaria dispondrá la expedición de estos permisos, cuidando la no 
afectación de las concesiones o permisos estatales, en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de ésta Ley". 

Asimismo los interesados deberán solicitar a esta Secretaría dichos permisos, para que puedan 
hacer usos de vías de jurisdicción estatal, ya que no cuentan con autorización por parte de esta 
dependencia para prestar el servicio de transporte público, debido a qqe son prestadores de 
servicio de autotransporte federal. - 

De igual manera, el Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, en su 
articulo 156 hace referencia a que: "los permisionarios de autotçaj1s  orte federal deberán 
solicitar a la secretaria permiso c&mplementario, en término de 	0,p por el Artículo 16 
de la Ley, para realizar ascenso y descenso de pasajeros, 	 ka de materiales, 
servicio de arrastre o para establecer sitios, paradas ofl 	de jurisdicción 
EstataL 	 u 	2.'% - 	 O 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío url cordi4t  sal 

	

Lic. Luis 
	 GENE PAL 

	

Encargado de la 1 
	

de 
c.c.p. Lic. José Avram López cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones, Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
L LEAG/sdr' 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.golxmx 
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21 ABR 

ppRÇHC  
R

uEL
BOSCH HER 

C SEC?JhRtO 
Á ICIO NÁNDEZ 

Subsecretario de Transportes 
Edificio. 

SCT 
Secretaria de 	 CAJA! 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

'Oficio No. SCT/UT1015712018. 
Asunto: Se requiere información 3 DIAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2018. 

Decorff&midad con los articulos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00566618 por 
RECONSTRUCTORA TRU-AVEL, S.A. DE C.V., quien solicita a este Sujeto Obligado lo siguiente: 
INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO Si HAY QUE SOLICITAR PERMISO PARA PODER 
TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON GRÚAS, LOWBOY ETC. 
DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE REQUIERE HACER EN 
TRAMITES. (SIC). Tengo a bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo a sus 
competencias y facultades, dentro del término de TRES DIAS HABILES, contados a partir del dia 

siguiente al recibo del presente escrito. 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el articulo 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. 

LI £d 4  

ui. 

-------- 

27 ABR 2018 

TITULAR DE 
DE 

0e- EStn 

p' 

ç 

\ 	 //2 
C.c.p. Mtro. José Avram López Cámara ZurjWS(cretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
,C.c.p. L.C.P. Armilda Land.ero Reyes.- C rdríloria interna, para su conocimiento-PM. 

Jb.c.p. Archivo. 
L'cAMR,LFJRLJLEAH/LABSH, 

Périférico Carlos pllicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. ta basca, y ob mx 



Secretaria 	
D.G.TEC. 

Poemurricacones )' Dirección General Técnica 

y Transpones 

"2018, Año del y Centenario del 
[Eocuentro de Dos Mundos en Tabasco' 	Tabasco 

caivhu. COR 

Oficio No. SCT/DGTECII004I20I8 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/015812018 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2018 

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

En atención a su oficio número SCT/UT/0158!2018, y con la flnaldad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00566618 presentada vis INFOMEX pci Li 
empresa RECONSTRUCTORA TRWAVEL, SA DE CV,, con respecto a la SICJU 

información: 

Al respecto me permito informarle que dicho trámite corresponde a la Dirección GcroL Ci(; 

Transporte, y deberá ser ingresado por la Ventanilla de Trámites, previos requsítos que nin:c i 
cédula correspondiente. 

Sin otro particular. 	 , 
...cT:svn 

ÑdTt \ 
/ IÍJaS 

M.l. 'amó 	so Herrera UergC 

DirZØ aI 	S 

i;IEP'r '.'r ci;np 	¶isco 

O h 4Y 

LPECCESO.AL,,  l;flçJflflLAóÑ 

c.c.p. CF. Agustín Silva Vidal, Secretario de Con,unicacicnes y Transportes 
c.c.p. Archivo 
rRAHLL"mpg 

Periférico caros Pellicer cámara sIn, esq. Dstrito Minatitlán. Fr'acc. José Pagés Lierqo, col. Miguel Hidaiqo 

fOl 993)3503999 cxl. 45300 



SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 	y de Acceso ala Información 

'2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

Oficio No. SCT/UT1015$12018. 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2018, 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico. 

/dificio... 

De ¿onformidad'con Lbs artículos 50 fraccbnes 111 y  Xl  y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VÍA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00566618 por 
RECONSTRUCTORA TRU-AVEL, S.A. DE C.V., quien solicita a este Sujeto Obligadó lo siguiente: 
INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO Si HAY QUE SOLICITAR PERMISO PARA PODER 
TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON GRÚAS, LOWBOY ETC. 
DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE REQUIERE HACER EN 
TRAMITES. (SIC). Tengo a bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo a sus 
competencias y facultades, dentro del término de TRES DIAS HABILES, 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 gpviarie un cordial saludo. 

/ 
LIC. OESJ t 	

TITULAR)DhA 

o 

• 	 ,, 	- 	

1 

- 

UEZ 
RIDICOS Y 

A LA 

c.c.p. MIro. José Avram López cámara urit .sécretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. L.C,P. Armilda -Landero Reyes.- CWtraloria Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR,L'FJRULEAH&'Ae SU, 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Ltergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. go b. mx 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

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

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2510412018 10:56 
Número de Folio: 00566618 

Nombre o denominación social del solicitante: RECONSTRUCTORA TRU-AVEL, S.A. DE C.V. 
Información que requiere: INFORMACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO Si HAY QUE SOLICITAR 

PERMISO PARA PODER TRASLADAR UNIDADES SINIESTRADAS O POR FALLAS MECÁNICAS CON 
GRÚAS, LOWBOY ETC. DE OTROS ESTADOS, NECESITAMOS INFORMACIÓN DE LO QUE SE 
REQUIERE HACER EN TRAMITES. 
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 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil,, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas 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 e% 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: 
1710512018. 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 artículo 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: 

0310512018. El plazo para responder el requerimiento'será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 3010412018 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 artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


