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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00603418 
EXP. SCTIUTI0002I20I8. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo 2018. 

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

"Lucia Castillo Quiroz", via Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 02 de mayo del año 

2018 y  registrada bajo el número de folio 00603418 con base a los siguientes: -------------------- --- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de mayo del año 2018 presentada vía 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud realizada por la persona que se identifica como 
Lucia Castillo González" con número de folio 00603418 y en la cual requirió lo siguiente: "Solicito me 

proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de tabasco." (Sic). ............................................. 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT!018212018 y 

SCT/UT/018312018 de fechas 04 de mayo del presente año, y con fundamento en el artículo 35 fracción III 

del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó dentro de un término de tres días hábiles, la información al 

Director General Técnico, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo y al Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, Director 
de Estudios y Proyectos, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.----------------------------------------------- 

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo y Biol. Rubén 
Fernando Magaña Chan, en su momento informaron mediante memorándum DGTEC/DEP1007512018 de fecha 
09 de mayo de 20187 y oficio número SCT/DGTEC1111712018 de fecha 15 de mayo respectivamente, recibidos 

en la Unidad de Transparencia los días 11 y 15 de mayo del año en curso, mediante en los que informaron. 

Conjuntamente: ". .Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no se encontró información en relación con la 

solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 00603418" y 

" ... Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, no existe la información 

requerida, asimismo se realizó la búsqueda en las diversas áreas que conforman la estructura de esta 

Dirección General para mayor constancia se anexas copias de los memorándums por los titulares d 
cada área". Informando dichos enláces que la información solicitada es inexistente. ----------------- -¡ 
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CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUTI005I2016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, giró 
los oficios números SCT/UT/0198/2018 al Encargado de la Secretaria Particular; SCT/UT/019912018 al 
Subsecretario de Transportes; SCTIUTI0200I20I8 a la Directora General de Administración; 
SCTIUTI0201I20I8 al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 5CT1UT1020212018 al Director de Asuntos 

Juridicos; SCT/UT102031201 8 al Director de Normatividad; SCTIUTI0204I20I 8 a la Directora de Apoyo Técnico; 

SCTIUT1020512018 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCTIUTI0206I20I8 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCTIUTI0207I20I 8 a la Directora de Contraloria Interna; 
SCTIUTI0208I20I8 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCTIUTI0209I20I8 al 

Director de Atención Ciudadana; SCTIUTI02I0I20I8 a la Directora de Planeación; SCTIUTIO2I1I2OI8 al 

Director General Operativo; SCTÍUT102I2I20I8 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; 
SCTIUT/0213/2018 a la Directora de Movilidad Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que emitieran sus respectivos informes, asi como de sus 
respectivas áreas adscritas; ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a "Solicito me 
proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de tabasco." (Sic) ------------------------------------------------ 

QUINTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, la Directora de Apoyo Técnico; 

Director de Tecnologias de Información y Comunicación; Directora de Capacftación para el Transporte Público; 

Directora de Contraloría Interna; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de 

Atención Ciudadana; Directora de Planeación; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Director de 

Normatividad; Subsecretaria de Transportes; Director General Operativo; Dirección de Movilidad Sustentable; 

Director de Asuntos Juridicos; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Encargado de la Secretaria Particular y 
Directora General de Administración, respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante los 

oficios números SCTIDATIO71II8 de fecha 17 de mayo de 2018, SCTIDTICI117I20I8 de fecha 17 de abril de 

2018; SCT/DC/06412018 de fecha 17 de mayo de 2018; SCTIDOCII008I20I8 de fecha 17 de mayo de 2018; 

SCT/RECT124812018 de fecha 18 de mayo de 2018; SCTIDACIO06I20I8 de fecha 21 de mayo de 2018; 

Memorándum SCTIDPI033I20I8 de fecha 18 de mayo de 2018; oficio SCT!SC100031201 8 de fecha 21 de mayo 

de 2018; oficio SCTIDN104012018 de fecha 21 de mayo de 2018; oficio SCT/SST103012018 de fecha 18 de mayo 

de 2018; oficio DG0168612018 de fecha 21 de mayo de 2018; oficio SCT1005712018 de fecha 21 de mayo de 

2018; oficio SCT/UAJAI1019412018 de fecha 21 de mayo de 2018; oficio SCTIUAEI010I20I8 de fecha 18 de 

mayo de 2018; oficio SCTISPI0I3I20I8 de fecha 21 de mayo de 2018 y oficio SCTIDGAI0297I20I8 de fecha 

21 de mayo de 2018; respectivamente, en los cuales informaron conjuntamente; 1)"... Después de realizar una 

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

obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por Lucia Castillo 

Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de est 
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Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura 

y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación á su solicitud de: "Solicito me proporcione los 

programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 
estado de tabasco." Misma que no se cuenta con la información requerida por Lucia Castillo González"; 

3.....QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDAEXHAUSTIVAYMINIJCIOSAENLOSARCHIVOSIMPRESOS, 

ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE 

INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LA PETICIÓN DE LA C. LUCIA CASTILLO GONZALEZ, 

ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A M ICARGO"(4 

anexos); 4) "...Después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran 

en esta Dirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información 

solicitada"; 5) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

electrónicos, digitales y físicos que se llevan en esta dirección a mi cargo, así como en el depto. de registro no 

existe la información que solicita la C. LUCIA CASTILLO GONZALEZ; 6)'... Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta 

Dirección de Atención Ciudadana, así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento 

de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno 

relacionado a lo solicitado por Lucia Castillo González"; 7) "...Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a 

mi cargo, no se localizó dicha información"; 8) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 

Subsecretaría de Comunicaciones, asi como en la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura y sus 11,10 
 

Departamentos de Intraestructura Multímodal e intraestructura ce uomunicaciones, no existe ia ir 

requerida, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums firmados por los titulare 

área", (6 anexos); 9) Después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Din 
como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y sus respectivos Departamentos; le informo que 
registro o antecedente alguno de la información solicitada por la C. Lucia Castillo González. 

presente copias de los oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus n 

respuestas, (8 anexos)"; 10) "...Después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqu 

archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria asi como en la Dirección General de Transporti 

anexo copia de oficio SCT/SST102412018 y original de oficio SCTISTIDGTI•32812018, NO existe ini 

solicitada" (2 anexos); 11)"...Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuesta enviada 

uno de los entes obligados que conforman esta Dirección General Operativa a mi cargo, la 

Operativa, Jefaturas de Departamentos, Coordinadores de Grupo 1, Coordinador de 
Coordinador de Grupo 3 y Departamento de Inspecciones, donde manifiesta, que después de 

cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
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digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la 

información con la solicitud arriba señalada por la persona que se hizo llamar: Lucía Castillo González, en 

virtud de ser áreas operativas" (8 anexos); 12).. Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, 

no se encontró la información solicitada"; 13)... Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos 

Juridicos, así como en la Subdirección y Jefaturas de Departamentos adscritas a mi cargo no existe registro 

alguno, ni mucho menos antecedentes de la información requerida" (8 anexos); 14)"... Que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales, que obran en esta Unidad de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado 

con la información requerida."; 15)"... Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Secretaria Particular a 

mi cargo y sus áreas respectivas, Subdirección de Seguimiento de Agendas y Audiencias, y el Departamento 

de Registro de Correspondencia, no existe documento alguno relacionado con la información requerida', (4 

anexos); y 16) "Por este medio comunico a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos impresos, estantes, y archivos electrónicos de esta Dirección General a mi cargo, y 

en las Subdirecciones de y Departamentos de Recursos Financieros y Contabilidad, Recursos Materiales y 
Recursos Humanos, por lo tanto no existe información requerida, misma que se hace constar con los 

memorndums SCT/SRFyCIDCI002I20I8, SCT/DGAJSRM Y SG1032712018 y SCTISRHI023I20I8, de los 

cuales se anexa copia fotostática';(8 anexos), dichos enlaces que en sus respectivas áreas, asi como en sus 

subdirecciones y departamentos a su cargo, no existe la información solicitada por la C. Lucia Castillo 

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

Por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la mf 
a: "Solicito me proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las coni 
acuerdo a las necesidades del estado de tabasco." (Sic) ------------------------- 

En razón de lo anterior yen acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley 
y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia proci 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de anal 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
en los articulos 47 y  48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transp 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------------------------- 
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Del análisis de la solicitud es posible deteifoinar con claridad que el particular requirió: "Solicito me 
proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de tabasco." (Sic) ----------------------------------------------- 

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

SCT/DAT/071118; SCT/DTIC11 17/2018; SCT/0C106412018; SCT/DOCI10081201 8; SCT/RECT124812018; 

	

SCT/DAC/0061201 8; 	Memorándum 	SCT/DP/0331201 8; 	SCT/SC/02121201 8; 	SCT/DN104012018; 

SCTISST10301201 8; DGO16861201 8; SCT1005712018; SCT/UAJAI101941201 8; SCT/UAE101012018; 

SCT/S1 3101 3/2018 y  SCTIDGA/02971201 8; signados por la Directora de Apoyo Técnico; Director de Tecnologías 

de Información y Comunicación; Directora de Capacitación para el Transporte Público; Directora de Contraloria 

Interna; Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Director de Atención Ciudadana; 

Directora de Planeación; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Director de Normatividad; 

Subsecretario de Transportes; Director General Operativo; Directora de Movilidad Sustentable; Director de 

Asuntos Jurídicos; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Encargado de la Secretaria Particular y Directora 

General de Administración, respectivamente, todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. ------------------------------------------------------------------------ 

De la información requerida por Lucia Castillo González referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron: " ... que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida por el 
solicitante antes mencionado, en la que textualmente requiere: "Solicito me proporcione los programas 
para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
tabasco." (Sic) ---------------------------------------------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionado, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00603418, formulada por Lucia Castillo González, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado 
por este Comfté de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con 
fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.---------------------------------------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Solicito me proporcione los programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de tabasco." 
(Sic). De la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Lucia Castillo González y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00603418 en la cual textualmente 
requiere: "Solicito me proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones 
de acuerdo a las necesidades del estado de tabasco." (Sic)................................... 
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Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Solicito me proporcione los 
programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 
estado de tabasco." (Sic) ---------------------- -------------------- ------------------  

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

- - --"'\ 

TERCERO.- Publiquese la presente resolución, en el PortalØ'Transparencfa de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con Ig4ispuesto en Lq9 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.--

ínte

----------/-------------------------- 
Comuníquese al Titular de este Sujeto Obliga ular de la lünid/d  de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la pr olución; cfrySlase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente conc IJ-/---------------- ---- 

0// 

~ p 

Así lo resolvieron por unanimidad c 
Comunicaciones y Transportes, Lic. 
de Transparencia; Lic. Carlos Alber 
del Castillo, Vocal; ante la presencii 
J,çfe del Departamento de la UnjçI6 

rnStar

.------------------- 

Esta hoja de firmas for 	parte de aseIi 
fecha 21 de mayo d4018, relajiono  cp 

1 votos los Í gran 	e 	Comitfr'de Transparencia de la Secretaria de 
ranci 	rán Ri 	s Lóp ¿(en su carácter de Presidente del Comité 

Lo 	es lenci 	re o del Comité; y LA.E. Ma, Piedad Elsa López 
e la L . Eliz 	h 	lar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y 

de Tr spare ia stig de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

de Tra9sarencia de lá Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de 
olioi3tirnero 00603418. 

Hojas 616 ,  

PeriféfietarIos Pellicer Cámara 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, Méxicoj 
sct.ta basco.gob.mx  
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UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTICTI00I5I20I8. 

Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2018. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d 1 f ¡ c ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1003112018 aprobado en la Décima Sesión,øfdinaia del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que eVOrgano olegiado confirmé 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámjté'a la solicitjád recibida el 02 de 
mayo de 2018, a las 15:31 horas, en los' siguientes términos: / , / 

"Acuerdo CT100311201 8 

'Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLACIÓIVDE  INEXIS 
les confieren los articulos 47 y 48 fracción II de la Ley de Tr,Ø'nsparencia y! 
del Estado de Tabasco, respecto a la solicitud de acceó a la informacii 
llamar "Lucia Castillo González" y registrada con el stema lnfomex-T 
00603418, en la cual textualmente requiere: "SolVito me

VOI 

desarrollo del transporte y las comunicacione3de acu  
Tabasco". (Sic). Se acuerda agregar a la presente,ácta, la res  
una vez suscrita por los integrantes de este Org'ano Colegi
de notificar dicha declaratoria en el plazo legal pre/isto en el pr
y Acceso a la Información Pública del Estado defrabasco. Ac  
votos.' / 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión/ para 

LÓ 

con las facultades que 
o a la Información Pública 
liulada por quien se hizo 
o con el número de folio: 
los programas para el 
.idades del estado de 

dclaratoria de inexipeií y 
dbd de TransoartEia deberá 

	

c.&p-Mt5. José Avram López cámara 
	

comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c,c,p. Archivo. 
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28, Año del V Centenario del 

FEncueon1tro de Dos Mundos en Tabasco1j Tabasco 
______________________________ 	3fl)i Con! VJ( 

Oficio Nó. SCT/DGTEC/111712018 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/0182/2018 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2018 

Lic. César Ángel Mann Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 

P re s e n te. 

En atención a su oficio número SCT!UT/018212018, con la hnaiidad de dci €d ce: 
cumplimiento a la sohoitud con número de folio 0060$18, presentaca vía INFOMEX vn 

persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, qwen solicite infcrmac::ón esqocto 

siguiente: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarroflo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto me peiTflitO informarle que después de haber realizado ura búsqueda eyiJni 

minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros dtg!tales que cbon on 
esta Dirección, no existe la información requerida, asimismo se realizó la búsquectv 00 

diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, para mayor cur 	:0 

anexan copias de los memorándums firmado pqr los titulares de cada área. 	 -- 

Sin otro particular. 
_#wos M. 

si 

M.I. Ramó 	o Herrera Llerqb' 

D !ct Øal  

c.c.p. c.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c p. Archivo 
rRAHLLmpg. 

PeníYicc cerios Peliicer carnara sn, esq. íYstrito Mnatitlán. Frac;c. José Pagés Liergo, col. Miguel Hdalgo 

rOl 993) 350 3999 ext. 45300 



2018, Mo del Y Centonado del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

SCT 
Secretada de 	 UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

SECRgTARIAD 	( 	 ':' • ';, l1r 

!AlOt YTRAH$p 	
•' .,. 	 .h 	t 

kfí :og MAY 701 -. 	 Oficio No. SCT/UT/018212018. 

- r_\c-% i - 	oq !1 ÍtL JJ .bJiJ - 	 Asunto: Se requiere información en un 

c 	B 1 	- 	
Y 	 plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES. 

	

\ DESPACHO DEL C SFCP ARIO r 	 , 	Villahermosa, Tabasco a 04 de Mayo de 2018 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico. 
E d i fi c i o. 

De conformidad con los artículos 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 00603418, por Lucia Castillo González, quien solicita 
a esta dependencia "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" (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 día siguiente al recibo del presente escrito, apercibiéndole que en caso 
omiso, se procederá conforme a lo que se establece en 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. 

FI" 

Tt,flr 

/ -- 

CC ISÇ 

José Avram López Cámara Zurita - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 
Armilda Landero Reyes.- Contralorla Interna, para su conocimiento-PIe. 

ivo. 
LJL'EAIIIJdJ'. 

Periférico carItPelIicer  cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 OQext. 135 
Villahermosa. )tab'asco. México 



LIII SCT 
D. G TE C. DEP DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 

Secretaría de L 	 . MUÑDOS EN TABASCO. 
Comunicaciones 

Transportes b > Dirección General >Dirección de 
Tabasco y Técnica 	 1 Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0075I20I8 
Asunto: Contestación a su oficio 

- - 	SCT/UT1018312018 

Villahermosa, Tabasco a 09 de mayo de 2018 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información de la S.C.T 
Edificio 

En atención a su a su oficio SCTIUT/018312018, de fecha 04 de mayo del presente, con el 

objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 00603418, a fin de 

obtener información y datos solicitados; respecto a: - 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones de acuerdo a las necesidades detestado de Tabasco" 

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

minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos ami cargo, no se encontró 

información en relaçón con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo González, 

con número folio NFOMEX 006p3411,S. 

Sin otro parti lar, 1 envio u 
,

10 

: 
Atentament 	 2 
Director de stu i y Pro' 

Biol. 	e Fer 	do Magana  

Cc.p. C.P Al 	 para su conocimiento. 
C.cp. Archivo 

giftS 

1/I 1l? ?tti  
-hi 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco .g ob mx 
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Tabasco 

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

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

r 	O9MÁ?2O' 

OESPACWJ DEL C. S 
BIOL. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN, 
Director de Estudios y Proyectos. 
E d 1 f ¡ c 1 o. 

Oficio No. SCT/UT/018312018. 
Asunto: Se requiere información en un 

plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES. 
Villahermosa, Tabasco a 04 de Mayo de 2018. 

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 VEA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00603418, por Lucia Castillo González, quien solicita 
a esta dependencia "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" (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 se establece en 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. 

ATENTAMNTE'   
YT9s 	 A Á 

8?CQI: CESA/N41 UEZ,  ROD 

DEC. QÍLAINFO MACI N. 

Mtro.pasé Avram López Cámara Zurita Secretario de Comunicaciones y Transportes det Estado, Pie. Para su conocimiento. 
L.C.PI Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna, para su conocimiento,-Pte, 

Periférico Carloflellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399'çxt. 135 
Villahermosa, TabaCo, México 
sct.ta basco. gob.m x 



- . 	-' 	 21) IX, Año del y ('cilieluiliti del 

5 Ci ro LT G .7 EL 	 L±uii111e 1 )os Mundos en 

	

t;ieIaíia cje 	 Dirección Goriemi Técnica 
U oiruuuiuic acio u es 

	

7 'rÍ.1flSOÍtlS 	 VI E [VI fj 1) A N 

N° tJÇ 	lay/u Iii? 

k/,//n/1efmnosa, Taba:oo u 1 / 

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

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Ltergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SC1'/U170'I 82/2018 ;ipnado 
Angel Mann Rodriq uez, Titular de la Un ¡dad de Asti utos Jurídicos y de Ji. 
Información mediante el cual solicita, para dar el dcbido curtiphrieido 
sitinlero de fo!o 00603418 oresertzjcla vía 1NITMFX ijar la nar.0 n..n ....... 
Castillo González con respecto a Li :q.iertu 

"Solicito me proporcionen los programas pra el desarrollo del banel w,n,  
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y i'nini.iciosa si los aí I;e. 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad l,o.ib:' 

Sin otro particular. 
' ..• ' nj 

 

GOBIERNO DEL E&T/DO CE 
¡% SECRE'P' DE coMuNicAcioNEs 

TIRANSPORJ 

¿: 

2 
P DF '' Dios 

u p A rc;i 1 ve 
i 'RAIl I..L/rnpg 



SCT 
Secretaría de 
O ola U Li ¡ca cio rico 
y Transportes 

D.G.TEC. 
Dirección General Técnica 

2015. Año cid V (cliteiluriti (le' 

I1ncueniro de Das Mtiiidos cii Ijihis 

M E. lvi O R A N U 

N° DO  

t/iIIohí:In7osa. 7 J/'JCO a Ji (Jo m.'yf' 

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

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SOY/UI/Dl 82/201 8, siqmido PO 	L 

Angel Nlarin Rodríguez, Titular ,  de la Unidad de Asuntos Juricticos y de Aceid 
Información, mediante el cual solicite para dar el debido cumplimiento a La 

número de folio 00603418 preseiilacla vía 	:QMFX por la 	rso'oiauc 
Castillo Gdnzález con respecto a la sguienIe inlormnei,ri: 

"Solicito me Øroporcionen los program 	 d 	np as para el desarrollo el trasone $i 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los aruFavos qtot 
en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a 19 brevedad posible. 

Sin otro particular • 	•• 
: 	

•' 	ce.?'.r,2"r 

A t e ta n yyiÇi 
ç OO?3lRNO DEL ESTADO DE 1 A5t4,. 

!4j SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

u MY 2818 1 

RECEHDU 
DIFIECCION DE ESTUDIOS 

YPnOYECTO 	
4 

c..p. Archivo 
iHAHLIJnpq 



,,c, ....... 

':CÇ.)fl ENER 

"208. Año dci V Ccntcnwo dci 

SCT 	O G T FC 	 Encílcoiro dc Dos Mondos 	co . 1 ibsen 

Secretaría de 	 Dirección General Técnica 

O O ri II ocaci000 5 

y Transportes 	 Ni E M O R. A E 

N° 1)0100/O 1 

V,Ih,/ie,,nosn. Tuhasuo ¿j 11 ilr 

Para: Ing. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento do Dictarninación 

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

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCí/UT/0 1 82/201 8, signado pui 	t 

Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y cir í\c:uc:,•. 

Información, mediante el cual solicite, para dar el debido crimplirnienio :i 
ríi:imero de folio 00603418 presentada vie NOOMEX por 1a  

Castillo González. con respecto a lo siguiente in(OrtTlaCÁOtt 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del tíop" 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades riel estado de Tabasco" 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y rninr,tcio . ..ev. os a' niirv''v. 

el .) esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible 

Sin otro particular. 

e e, p.  Arch iv ci 
1 RA1'iLL)nipy'.  

oat- 
..4 

r'3 1 1, 



"2018. Año tic! V CeolcunFlil ile! 

SCI' 	 DG lEO. 	
Kiicueiitro (le Dos MoHos cii 1 

Secietaria tic 	 Dirección General icenica 
Comunicaciones 	 - 

y Transportes 	 lvi E R/! O R A 1! 

N° DOT EC/01 1 

Vllk.lhc?,rnosa. 7 	a 11 rIo /iay' 

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

De: MI, Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCÍ/lJ 1701 82/201 8, siq nade po s i Li': 

Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Arce: 

Información, mediante el cual solicito, para dar el debido cumplimiento 
!- 

número de folio 00603418 presentada VIO INFOMI.')( por la 	rsoiii q' e :a 

Castillo Gonzalez. con respecto a la sigureilto ftIfOI cOCIDO. 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del trunspo 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco' 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minLiciosa en los 010111v 

en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible 
DONOM

p  
' 

çuO CIOSE 
Sin otra particular. 	 'Ç0 

A t gai e~vl~ 

c.c. p. A rch ¡Va 

iRAHLL/n'pg. 

1 

'\ L MrA/ o'P/ ( 
5, 

-r 

rit•Ç('j 	EtflMT[Cttt 



"2018. Año del V (el1telllriç, dLI 

iC'1Í 	ID. (3 T EC 	 Encuentiode J )os Mlldleilfficc 

	

Sceretatia cje 	 Dii*c~ ccióti Gonend Técnici 
(:: OPI U Fi ri cia lOS 

	

y Traospoi les 	 lvi E M (1) 1 ¿J\Nr; 

Ç'J °  OC FEO/ui 

A 11 CJE' ¡?Ay•J 

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

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

Silva el presente para tornarlo el oficio riúmeio SC[IUTIO 1 821201 8, siqnado ;ot L 
Angel Mann Rodniguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y cJe AUc in 
Información, mediante el cual solicito, para dar el debido CLlmptiIniento 
nL,rnero de folio 00503418 presentada vía INF(JMFX por o psi onno 	o 

Castillo González con respecto A la siqtinnJe illÍciYrl Acm: 

Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transpon c. 

comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tahasen" 

Lo antenor, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa cii loo archivos 0). 
en esa area a su cargo e írlonrar a esto Dii conan ( enet al a la lii evr'dcid iO bU 

L' 	 -4 	1 	 eU.Azp, oln o 4tro pat ticuiar. 	 -- 

b si.L'' 

A'  

cc: p.  Archivo 
1 HAH I_l_/nipgt 



2018, Año del V ('enlenurio del 

SCTD. G .TEC. 	 EncLienhio de Dos Muosciciftisco 

Secrelar(a de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Triisportes 	 iv; E M O R i. r.; 

N DG1EUíO11E:Y' 

Vii/ahí ,iuosa. )ahac;cu fi 1 ¡ do ci 

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

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/01 82/2.018, s;qnado pm u! 

Angel Marín Rodriguez, Titular do la Unidad de Asuntos Jurídicos y çic Aruooí 
Información, mediante el cual solícita para dar el debido cumplimiento 
número de folio 00603418 presentada vía NFOM LX por la pen;orio 
Castillo González, con respecto a la siguierile iritor....ficion: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del trsperoyU'. 
cornunicacioñes de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Lo anterior, para que se 
	

exhaustiva y lliillLICiOSd eii los alellivoL; u; 

en esa área a su carao, 	 :ción General a la brevedad posible 

Sin otro particular. 

A t o 9(a ti/e r 

/ 
:t 

GOBIEONO DEI. ESTADO DE 'ÇAI3AS 

sEcBE'rA DE 
Y TPM45POI5E5  01  

t,;V np4 
lb 

flECSJ DE ESTUDIOS 

ccj). Archivo 
1 'RAHI..I ./rnpçJ. 



vj SCT «2018.AÑODELVCENTENARIO 

L D.G.TEC. DEP DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 
Secretaria  de MUNDOS EN TABASCO'. 
CDmunicaciones b Dirección 	General 	Ffr Dirección 	de Tabasco Transportes y Técnica 	 1 Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/008212018 
Asunto: 	Contestación a su memorándum 

DGTECI01 1412018 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018 

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

En atención a su memorándum DGTEC/01 1412018, de fecha 11 de mayo del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/0182/2018, signado por el Lic. César Angel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
S.C.T; con el objetivo de .dar cumplimiento en tiempo y fórma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 
00603418, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos de este Departamento de Estudios a mi cargo, no se encontró 
información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo González, 
con número de folio INFOMEX 00603418. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 	 vecc*. 

Jefe del Departamento d%Éstudjos.q  4 
It 

Ing. Raul Payro Colorado 	jÇ 

«: e» 

1 	, 	. 

y 
C.c.p. C.P. Armila tendero Raye&. Contratare interna, para su conoctmiento, 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carias Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basca go b. mx 
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SCT "20I8,AÑODELVCENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 
Secretaría de 1 MUNDOS EN TABASCO'. 

Comunicaciones Dirección 	General Dirección 	de Tabasco y Transportes h Técnica Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0080I20I8 
Asunto: 	Contestación a su memorándum 

DGTEC/011212018 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018 

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

En atención a su memorándum DGTEC/01 1212018, de fecha 11 de mayo del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/1-T/018212018, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
S.C.T; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 
00603418, a finde obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizada una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos de esta Subdirección de Dictaminación y Evaluación a mi cargo, 
con fundamento en el segundo párrafo del art. 26 deI Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, no se encontró información en relación con la solicitud de 
quien se hizo llamar Lucía Castillo González, con número de folio INFOMEX 00603418. 

Sin otro partiqular, le envio un cordial saludo. 

4.  

Director 
e 
	 1 

•j 

CF. Arniilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc. JOSé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
villahermosa, Tabasco, México 
$ cita basco.gob . mx  
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SCT "2018, AÑO OELVCENTENARtO 

D.G.TEC. DEP DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 
Secretaria de 
Comunicaciones > Dirección 	General > Dirección 	de 

MUNDOS EN TABASCO". 

Tabasco y Transportes Técnica 1 	Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/00791201 8 
Asunto: 	Contestación a su memorándum 

DGTEC10 111/20 18 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018 

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

En atención a su memorándum DGTEC/01 1112018, de fecha 11 de mayo del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/018212018, signado por el Lic. César Ángel Mann 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
S.C.T; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 
00603418, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no se 
encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo 
González, con nmero de folio INFOMEX 00603418. 

Sin otrodarticulHr, le envjQ un cordial saludo. 

b 

I 	1 	t4J 

	

Atentamhte A 	. 	i € 
Director 

BioI. R ' Fe nan o Magaña Chan. 

C.c.p. CI'. 	Ida Larldero R 	a.- ccntralora Interna, para su ccnocim[enIo. 
Co, Archí 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo, 
1At&SC'. 

1 tM(Ü2ü8 	t 
Atentamente 
Jefe del DeD 

Ing. 
C.C.P. c 
C.c.p. Arcaivo 

SCT D.G.TEC. L, DEP 	
'2e18, AÑO DEL V CENTENARIO 
DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 

Secretaría de Dirección 	General Dirección 	de 	MUNDOS EN TABASCO". 

Comunicaciones 
( 	

Técnica 1 	Estudios 	y T"abasco 
yTransportes Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/008112018 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/01 1312018 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018 

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

En atención a su memorándum DGTEC/011312018, de fecha 11 de mayo del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT1018212018, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
S.C.T; con el objetiva de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 
00603418, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos de este Departamento de Dictaminación a mi cargo, no se 
encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo 
González, con número de folio INFOMEX 00603418. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
ksecretaria de 

D.G.TEOEP 
VComunicaciones > 	Dirección 	General 

y Transportes 	. Técnica 

"2018, AÑO DELVCENTENARIO 
DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TABASCO". 

Dirección de 

Estudios , 	 Tabasco 
Proyectos 	 cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/008412018 
Asunto: Contestación a SU memorándum 

DGTEC101 1612018 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018 

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

En atención a su memorándum DGTEC/011612018, de fecha 11 de mayo del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/0182/2018, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
S.C.T; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 
00603418, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos de este Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 
información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo González, 
con número de folio INFOMEX 00603418. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
	

1' 'VLU' 
Atentamente 
Jefe del Departamento 	yecto4 

\t 

Lic. 	 staR .1 	' 
/ 

C.c.p. OP. Armilda Landero Reyes.- coniralora Interna, para su conodmiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
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LD.G.TEC. SCT DEP '2018, AÑO DELVCENTENARIO 
DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 

Secretaría de Dirección 	General Dirección 	de MUNDOS EN TABASCO', 

Comunicaciones 1 	Técnica Estudios 	y  'Tabasco 
y Transpones Proyectos 

cambia contigo 
 

Memorándum No. DGTEC/DEP/008312018 
Asunto: 	Contestación a su memorándum 

DGTEC/01 1512018 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018 

Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico. 
Edificio 

En atención a su memorándum DGTECI0115/2018, de fecha 11 de mayo del presente, en 
el cual adjunta el oficio no. SCT/UT/018212018, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la 
S.C.T; con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX 
00603418, a fin de obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos de este Departamento de Evaluación a mi cargo, no se encontr? 
información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo González, 
con número de folio INFOMEX 00603418. 

Sin otro particular 

del 

C. HIlario 
Cap. 4.r. Armi Cd 
Cap. chivo 

envío un cordial saludo. 

\\ 
ñto de Evaluaclóñ  

(1 
' 	

r 	O 

Hernández a' 

y; Contralora Interna, para su conoc'm eno 

(1\ 

k 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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PLATAFORMA NACIONAL 
bE 	TRANspAI;ENcIA 

4Ç ç[ 

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: 02105/2018 15:31 

Número de Folio: 00603418 
Nombre o denominación social del solicitante: Lucia Castillo González 

Información que requiere: Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco 
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 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: 

2310512018. 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: 

0910512018. 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 & 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: 0710512018 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

:.] 'I!I L'fi! L.1tI:1: 

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. 



SCT DAT 
Tabasco 

Secretaría de 	1 Dirección de 
Comunicaciones Apoyo 

cambia contigo y Transportes Técnico 

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

OFICIO No. SCT/DAT1071115. 

ASUNTO: El que se indica. 

Lic. César Ángel Mann Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información de la S.C.T. 
E d i fi e i o. 

Villahermosa, Tabas 

fr 
UNP 

de Mayo de24 
;suc9oEiCSCO 	7.. 

En atención a su oficio SCT/UT1020412018, recibido el día 17de Mayo en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo CT100512016 y CT100612016, emitido por el 
comité de transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar LUCIA CASTILLO GONZALEZ, con número de Folio INFOMEX: 00603418, 
mediante el cual solicita información: 

"Los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de Tabasco (sic). 

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

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

Lic.Di#a Pardo Filigrana 
Direçtóra de Apoyo Técnico 

cci'.- Mtro. José Avram López Cámara Zurita-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento.. 
cci',- L.C.P. Arrnilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
cci'.- Archivo. 
LIcIDPFJ*gprh 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct .taba sco.gob.mx  
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I. 

SCT 	L DTIC 	
"2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

	

1 	Comunicaciones 

	

cambia contigo J 	Y Transportes 

de Información 
y Comunicación 	 Oficio No. S CT/ DTIC 1117/2018. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2018. 

Lic. Cesar Angel Mann Rodriguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información 
P re s e n te. 

En relación al oficio No. SCT/UT10205/2018, de fecha 16 de abril del año 2018 
y recibido el 17 de mayo del mismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número 
de Folio INFOMEX: 00603418 y a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 
CT1006/2016, aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". Al respecto le informo 
lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsque4a minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
esta esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, 
de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en 
relación a su solicitud de : "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del 
transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco", 
misma que no se cuenta con la información requerida por Lucia Castillo González. 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horaéió Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

1 	SPlf 
ÇIPlIlN?flt 

c.c.p.- Lic. José Avrám Lopéz cámara Zurita-Secretario de comunicaciones y Transpontes •-a-ra su conocimient r 	18 MAY c.c.p.- contraloria Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p.• Mchivo.  

LAHcc/rcgr* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitlán, 	 UNIDA cc ES o A 
Fracc José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Código Postal 86125 
Tel (01993)350 39 99 Ext 45000. 



SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnologla Tabasco 1 ComunIcaciones de Información 

cambiacontigo 1 YTransportes 	1 yComunicación 

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

Oficio No. SCT/ DTIC /113/2018. 

Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018. 

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

En relación al oficio No. SCT/UT1020512018, de fecha 16 de abril del año 2018 
y recibido el 17 de mayo del mismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016, aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la siguiente información respecto a: 

> "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". 

Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucía Castillo González, con 
número de Folio INFOMEX: 00603418. 

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

Atentamente 

Lic. 	 Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

c.c.p.' Archivo. 

LAHcc/rcgr* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Miflatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Código Postal 86125 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



: SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnolbgla 

ComunIcaciones J de información 
cambia contigo 1 '(transportes ycornunicación 

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

Oficio No. SCT/ DTIC /11412018. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2018. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTJC/011312018, de fecha 16 de mayo del año 2018, y y 
recibido el 17 de mayo del mismo y con la finalidad de dar cumplimiento ala solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de Folio 
INFOMEX: 00603418 y a lo ordenado en los Acuerdos CTI005/2016 y CT/006/2016, 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 
de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a "Solicito me 
proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". Al respecto le informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de 
"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco", misma que no se 
cuenta con la información requerida por Lucia Castillo González. 

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

C. Carlos Mqiili o Priego Bennetts 
Jefe del 0e4%o, de Oesarrollo de Sistemas 

c.c.p,- Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
Código Postal 86125 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



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

Secretaria de 	Dirección de Tecnología Tabasco Comunicaciones de Información 
cambia contIgo '(Transportes 	yComunlcación 	 Oficio No. SCT/ DTIC /115/2018. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018. 

Lic. Divina Janeth Jiménez Vázquez 
Jefe del Depto. de Tecnologías de Información, 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/0205/2018, de fecha 16 de abril del año 2018 
y recibido el 17 de mayo del mismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016, aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que 
acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la siguiente información respecto a: 

> "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". 

Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucía Castillo González, con 
número de Folio INFOMEX: 00603418. 

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

Atentamente 

---- - 

Lic. Angel Horacio Camej
.±
o Córdova 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

c.c,p.- Archivo. 

L'MIcc/rcgr* 

Periférico Carlos Pellicer cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Código Postal 86125 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



EF 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaria de Dirección de Tecnologla 

1 ComunIcaciones 1 de información 
cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

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

Oficio No. SCT/ DTIC /116/2018. 

Asunto: El que se indiéa. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2018. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/011512018, de fecha 16 de mayo del año 2018, y 
recibido el 17 de mayo del mismo y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de Folio 
INFOMEX: 00603418 y a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016, 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 
de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: "Solicito me 
proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". Al respecto le informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de 
"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco", misma que no se 
cuenta con la información requerida por Lucia Castillo González. 

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

Atentamente 

Lic. D 
Jefe del 

c.c.p,- Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. )osé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Código Postal 86125 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 

jñiénez Vázquez 
arrollo de Sistemas 
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SCT 
Secretaría de 

Tábasço 	c.rnumcar 
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t 

QqpE ACcO 9çj. 

iIl 
Dirección de 
Capacitación 
para el 
Transpone 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 17 de Mayo deI 2018. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDC/06412018 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P re s e n te. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/020612018 referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 00603418, así como en los Acuerdos CT100512016 y CT10061201, promovido por 
LUCIA CASTILLO GONZALEZ, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en 
donde textualmente requiere: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic) 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 
IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN 
ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y 
VALIDACION A MI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A 
LA PETICIÓN DE LA C. LUCIA CASTILLO GONZALEZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE 
LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A MI CARGO. 

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

DIRECTORA DE CAPACITACION ' 

icpc 
c.c.p.- Mtro. José Avram López cámara Zurita.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado.- Para su iúpbrior co 
c.c.p.- cF: Arniilda Landero Reyes.- contraloria Interna.- Para su cocimiento 
C.c.p.- Archivo 



CI'? SCT 
Secretaria de 

1 	4;? Comunicaciones 
y Transportes 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Dirección de 
Capacitación 
para el 
Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 17 de Mayo deI 2018 

Asunto; El que se indica 

No, de Memorándum: SCT/DC/05812018. 

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

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/0206/2018 referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 00603418, asi como en los Acuerdos CTI00512016 y CT/0061201, promovido por 
LUCIA CASTILLO GONZALEZ, relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en 
donde textualmente requiere: 

'Solícito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic) 

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

A T 

RINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

/ 
fi 

C.c.p.- Archivo 



Villahermosa Tabasco a 018 de Mayo deI 2018. 

C. Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Dirección de Capacitación de la S.0 y T. 
Edificio. 

En atención a su oficio No. SCT/DC/058/2018 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por la C. LUCIA CASTILLO GONJZALEZ, en relación a la solicitud de folio 
INFOMEX: 00603418, asi como en los acuerdos CT/00512016 y 0T10061201, donde se 
solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 
respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" (sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la 
parte que corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro 
alguno de la información requerida, solicitada por la C. LUCIA CASTILLO GONZALEZ. 

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

C. Atilano Car(,Øsqt#djd García. 
Área de CaDacitación. 

c.c.p. Archivo. 



SCT 
Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones  
cambia contigo y Transportes 

 

Villahermosa, Tabasco., 17 de mayo del 2018. 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV002112018 

Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s en te. 

En atención a su Memorándum Núm. SCTIDCI057I2018, con fecha del 17 de mayo del 
presente año, relacionado con dar cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida por 
los integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado, derivado del citado recurso Presentado por LUCIA 
CASTILLO GONZALEZ. 

Donde solicita "Le sean proporcionados los programas para el desarrollo del 
transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
Tabasco".(sic) 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que 
corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno de la 
información solicitada por la 

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

Amnt 

\T.. 
JCÓ3t LIC. Elena María Rodríguez Carrillo 

Jefa del Depto. De Validación 

C.c.p.- Archivo 
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PI» SCT 

Secretaría de 

a * 	 Comunicaciones 
y Transportes 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1IÑS 
Dilección de 
Capacitación 
para et 
Transporte 
Púhtfcn 

Villahermosa, Tabasco., 17 de Mayo deI 2018 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/05712015. 

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

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCT/UT/020612018 referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 00603418, así como en los Acuerdos CT/00512016 y CT/0061201, promovido por 
LUCIA CASTILLO GONZALEZ, relacionada a la solicitud presentada.por la recurrente, en 
donde textualmente requiere: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic) 

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

Ccp, Archivo 

]C. KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 



LA 

	

J 	> SCT t 
	 Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio SCT/DOCl/008/20 18 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/0207/2018 

Villahermosa, Tabasco a 17 de Mayo de 2018 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información de la S.C.T. 
Edificio 

En atención a su oficio número No. SCT/UT/0207/2018, en respuesta al Folio INFOMEX 
00603418, y con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016. y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Lucia Castillo González. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 
Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada, 

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

Atentamente 

Reyes 

	

Director de Organo de Coiltrol Interno 	 UNIDAD DE ACCESO Ai 

C.C.P. Mtro. José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCi 	RECT 	 "2018, Año del y Centenario del 

Secretaría de 	RegistrÇ''7""----.- 	
- 	 Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.' 

Comunicaciones 	Estatal 	 1 
y Transportes 	 lF(V;ilí-.p,ç YJIFOS 

B MAYq 
7f:s L OFICIO: SCT/RECT/248/2018. 

3h LflJ/ 	iVillahermosa, Tabasco; Mayo 18 de 2018. 

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

En atención a su Oficio SCT/LJT/020812018 de fecha 16 de Mayo del presente año; para efectos 
de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presenta de forma personal por quien se hizo llamar 
LUCIA CASTILLO GONZALEZ con número de folio INFOMEX: 00603418, y que fuera recibida por esta 
unidad de acceso a la información con fecha 02 de mayo del año en curso, quien solicita la información 
siguiente: "Solicito Me Proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunidades de acuerdo a las necesidades del estado de tabasco (sic.)". 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos electrónicos, digitales y físicos que se llevan en esta dirección a mi cargo, así como en el depto. 
De registro no existe la información que solicita la C LUCIA CASTILLO GONZALEZ. 

(Adjunto copias fotostáticas de las constancias del oficio girado y respuesta del jefe del depto. De 
registro). 

Lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

o' 

	5TAØ0 0  

ktMagaña Lugo, 
str'b Estatal de 
y Transportes. 

C.c.p. tic. José Avram t.óiz Cámara Zudta - Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su supedor conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 

REGISTRO ESTATAL DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 



SCT 

Tabasco 
Secretaria de 

comunicaciones 

cambia contigo y Tratsportes 

IiI 
Registro 
Estatal de 
ComunicacIones 
y Transportes 

2010, Año del V Centenario del 

Encuentro dd Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO: 5 CT/RECT/001/2018. 
- 	 Villahermosa, Tabasc ; Mayo 18 de 2018. 

Lic. Mhnuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
-Comunicaciones y Transportes. 
E d ¡ fi c ¡ o. 

En atención a su oficio No. SCT/RECT/24912018 respecto a la solicitud de la C. LUCIA 
CASTILLO GONZALES con número de oficio SCT/UT/020812018 número folio INFOMEX: 
00603418, quien solicita la información siguiente: "Solicito Me Proporcionen los programas para el 
desariollo del transporte y las comunidades de acuerdo a las necesidaIes del estado de 
tabasco (sic.)". 

Le informo que después de una minuciosa búsqueda no se encontró nada elacionado a dichos 

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

ATENTAMENTE 

Ing. José Francis Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 

c.c.p. Lic. osé Avan López cámara Zurita - SecretarIo de ComunIcaciones y Transportas.- Para su superior conocimiento. 
C.C.P. ArcHivo. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2010, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

OFICIO: SCT/RECT/249/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo 18 de 2018. 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma al oficio No. SCT/UT1020812018 con 
número de folio INFOMEX: 00603418, presentado por la C. LUCIA CASTILLO GONZALEZ quien solicita 
la información siguiente: "Solicito Me Proporcionen los programas para el desarrollo del 
transporte y las comunidades de acuerdo a las necesidades del estado de tabasco (sic.)". y con 
la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de transparencia, le solicito a la brevedad posible 
reálice una búsqueda en su departamento a fin de que informe al suscrito de citada búsqueda. 

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

tESTAOO 
oV 3swos 

Mña Lugo, 
:ro Estatal de 
Transportes. 

REGISTRO ESTAIAI. DE 
COUIINICACJOI(ES Y TRANSPORTES 

C.c.p. Lic. José Aviam López cámara Zurita Secretario de Comunloclones y Transnrtes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. kthivo. 



SCT 
Secretaría cje 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	yTransportes 

"2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tab., a 21 de Mayo de 2018 
Oficio: SCT/DAC/0061201 8 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT10209120 18. 

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 5CT1UT1020912018 recibido el día 17 de mayo del año en curso en esta 
Dirección a mi cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX: 
00603418, en el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

- 

21 ATE NTAM E NT 

rJSrP 
-'Y 	1 

0.ea 
' 

' 

LIC. LUIS ENRIQUE 

CflfiBiL'- 

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

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



SCT 	> DAC 
Tabasco 

Secretada de 	• 	Dirección de 
Coniunicaciones 	Atención 

cambia contigo y Transportes 	Ciudadana 

LIC. ARACÉ 1 MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECtORA DE ATENCION CIUDADANA 
E D 1 F 1 C E 

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

Villahermosa Tab., a 17 de Mayo de 2018 
MEMQRANDUM SCT/DAC/222/2018 

En atención al oficio SCT/UT/020912018 recibido el día 17 de Mayo del año en curso en esta 
Dirección a ni cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada or la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de Folio 
INFOMEx: 0Ü603418, en el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito mejroporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a lasjnecesidades del estadó de Tabasco (sic). 

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

Sin otro 

•2' 
r 2c 

1 1 
qular, me despido con un cordial saludo. 

ATE NTAM E TE 

LIC. LUIS ENRIQUE" LVARADO 
DIREC OR 

lA 

Ccp..Archivo. 
Lic.LEAGIrngp) 

ara S/N Esq. Oistrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 88125 
Vliiahormosa, Tal,, 	Tel. (993)3503999-01800 216.7005 



SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	yTransportes 

"2018. Año del y centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tab., a 18 de Mayo de 2018 
MEMORANDUM: SCT/DAC/0031201 8 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDAC/020912018 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con 
número INFOMEX: 00603418, en cual requiere la información: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, y físicos, electrónicos y digitales de esta departamento a mi cargo, no existe documento 
alguno relacionado a lo solicitado por Lucia Castillo González. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

t4 	tr 

LIC. ARACELI'MQRALES IZQUIERDO 
JEFE DE IEIARTAMENTO DE ENLACE 

cc. p.-Archivo. 

diTidíd 01r esq.,uisxrito raunamian, , - racc. Jose Pages Liergo, col. Miguel Hidalgo 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993)3503999-01800 216-7005 

carlos 



Tabasco. 
cambia contigo 

SCT > DAC 
Secretaria de Dirección de 
Conitjnjcac juries Atención 
y Tansporces Ciudadana 

'2018, Año del y pi entenarlo del 
Encuentro de Dos Muhdos en Tabasco 

Villahermosa Tab., a 17 de Mayo de 2018 
MEMORANDUM SCT/DAC/22512015 

C. IRENE PREz DÍAZ 
JEFE DE DÉPARTAMENTO DE ENLACE 
E D 1 F 1 C 16. 

En atención ol oficio SCT/UT/0209/2018 recibido el día 17 de Mayo del año en curso en esta 
Dirección 8: 

jni cargo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y formé a la solicitud 
presentada dar la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de Folio 
INFOMEX: 09603418, en el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito me roporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Con la final 
brevedad P( 
búsqueda. 

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

Sin otro 	me despido con un cordial saludo. 

ATENTAME 

a 

LIC. LUIS ENRIQIJÉ ALVA 
DIRECTOR 

C.c.p.Archivo, 
Lic. LEAOImgpj 

E 

, 

Cámara SIN Esq, Distrito Minatitián, Fracc, José Pagos Llergo, col. 
Villahermosa, Tab. 	Tel. (993) 3503999 — 01800 216-7005 



SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	comunicaciones 
cambia contigo 	yTransportes 

"2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tab., a 18 de Mayo de 2018 
MEMORANDUM: SCT/DAC/0031201 8 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI0209I20I8 con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia Castillo González, con 
número INFOMEX: 00603418, en cual requiere la información: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Le infomo que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivas 
materiales, y físicos, electrónicos y digitales de esta departamento a mi cargo, no existe documento 
alguno relacionado a lo solicitado por Lucia Castillo González. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATE NfA M E NI TE. 

MftYI 	 ç 

C.lRENEtE&PlAz 
[JEFE DE DE PARTAME N+O DE ENLACE 

ccp-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 



LIT SCT DP 
Secretaría 

Dirección de 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 

Planeacion. Mundos en Tabasco 

Tabasco de Comuni caciones 
vTransDortes. 

cambia contigo 

Memorándum SCT/DP/033/201 8 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información. 
Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/021 0/201 8, donde solicita: "Solicito me proporcionen los 

programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del estado de Tabasco"(sic) relacionada a la solicitud por la persona que 

se hizo llamar Calixto Hernandez Ovando con número de Folio INFOMEX: 00603418; así 

como a lo ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la 

cuarta sesión ordinaria del comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 

2016; acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó 

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

Mtra. Haydee Pere=gueaM  
Directora de Flaneacián. 

C.c.p. Mtro. José Avram López Cámara. . Secretario de ComunIcaciones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Armildc Londero Reyes, Controloro Interno, poro su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct . tabasco. go b . mx 

- 

\ 
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SCT SG 
Sec'.retar:a de 	Subsecretaria de 

Comunicaciones 
y T,r,sc,orte'A 

"2018, Año dclv Centenario del 
Encuentro de Das Mundos en Tabasco" Tabasco 

Oficio No. SCTISCI0003I20I8 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/0212/2018 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2018 

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/021 2/201 8, con la finahdad de dar el debido cumnmunc 
a la sohcitud con número de folio 00603418, presentada via INFOMEX por la persona oua: 
Harnar Lucía Castillo González, quien solicito información respecto a lo siguiente: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, me permito informarle que después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, que obran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como en la Dirección para el 
Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e 
Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor constancia se 
anexan copias de los memorándums firmados por los titulares de cada área. 

Ø. EST0 

oó Sin otro particular. 
YO  

(L m 	onso Herrera Llergo 
;cagíela Subsecretaria de Comunicaciones 

S GarTJir.nFT!Rsco 
SECETiit 	 FB'iSPÜ ATES 

bsT, 

21 M4Y 2&3 

L.111DAD DE ACCESO A INE n,nACióN 

c.c.p. Mtra José Avram López cámara Zurita, Secretario de comunicaciones y TRansportes 
c.cp. Archivo 
I'RAHLL'mpg. 

Per,fér,co cadas PeVicer camaa sin, esq. Dstrito MinaUttán. F'acc, José Payés LFerqo. Col. Miquel Hdaiqa 
(0 1 	350 3999 exL 45300 



Sin otro particLilar QØ. ES1400 

) a 

k'& '"  
. 	 z'o,,- 	 "2018. Ano del V (enlet1UUIki del 

Scccceariu 'lc 	Sibs,:cixt;uu-i Liwtieiirc. (le Dos Mtiiiclos en 1 
íjc.'ni IOce :jGIOI OS 

l\tj E ;w o í Z A i"l I)  

Ni"  SSMUD= 1 

'f//H/G/7W)?.L ibsuo a jh' 

".1ra lic. Míriam Morales Martiucjz 
•eFe del Depto. de lrtflaestI -uctu: -a de C. -pcaores 

De. PM.!. Ramón Alonso Herrera Lierqo 
[Ilcargado de la Subsecretaria de. cuInup'c.3cona, 

Srva el presento para turnarle el oficio r)l'u'rIcl'o sci /UTIO2I  
César Angel Marín Rodríguez, Titular de latinidad de Asuntos ii.s fflicos y de 
a la Información, medIante el cual solicita. para dar el debido cuIpllvuen lo 

loho (J060341 El ¡Winentw!n '.' 	Nl . ...MAL--X ............per?...yo .. 
u': a Cestdlo 

 
i,.;Ogzáles con espe:.lo c 

'Solícito me pro perdonen los programas para el desarrollo del irans')oI - t.'V 
comurlícaciorles de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco" 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa ei'i los arrJn\»u e 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecrelaria a la brevedad positic 

cc' 

,A,I.,Iiiví., 

1 VAI ll..L:ripçj 



"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TABASCO' 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
cornunicec ¡aten y 
Transpones 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Mayo de 2018 

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

En respuesta al Memorándum No 85C1000712018 de fecha 18 de mayo mediante el cual solicita para dar el 
debido cumplimiento a la solicitud con número de Folio 00603418 presentada vía INFOMEX por la persona que 
se hizo llamar Lucila Castillo González. La cual requiere la siguiente información. 

Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes registro digitales, que obran en este Departamento, 
no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar Lucila Castillo González. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

[%Ç SECRETRtA DE ccMuNle/sc;iolts 
Y tRANSPORTES 

t¼kOdt4 I cí  

2 ' MP.? 1fl1.8 

A; cSY(;) 
Í)Ç 

ATENTA FNTE. 

C. Mi hn-Moráies Martínez 
Jefe De Departamento 

Cap. Mtro. José Avram López Cámara Zurita.. Secretario de comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés Llergo 
Col. Miguel HIdalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 
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SCT SiSC 2018, Año del V Ceiitciutrio del 

etientro (le DOS Miiiiilo s CI) 	abosen' 
St.r_íc:t;IIi,)de SIFo»u:eto;' 

ç.: 01011(1 GaCioV s C 001 jO COC 1 (1111-. 5 

y Tíoosportes 

M E M E) k A N D U 

f/a/;oi1uosa. raL)useí 3 18 CJe IH<3'i) ti'.: » 

Para: Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jete del Depto. de Infraestructura MLtltirnoiial 

De: Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecrataria de C;oiiiunicacjoricis 

Suya el presente para turnarle t31 oficio nCiiiero SC1/Ui!021 2t2.Oi U I  oIqnddC lar 
César Angel Marín Rodríguez, Titular do la Unidad do Asuntos Juridicos y (U' Arc:-, 

a la Información, mediante el cual solicita. para cIar ni debido cLILIlplIITUCHIl(i :-, .... 

con número de folio 00603418 prosetirzicia via INi OMVX 1."» Li 
Lucha Castillo González con respecto ri Li iaclíeriIr: iiItoiirc1r.i:.jn 

'Solicito inc proporronen los programas para el desarrollo del Iranspo nc y 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado (Jo Tabasco' 

L.o anterior, para que se realsce una búsqueda exbai.jstiva y IninLicU)s3 Lii 05 31 cIHv(ri 1. 

obran en esa área a su cargo. e infoni ar a esta Subsecretariaa ha bfflVCd'dd pernbiu. 

Si rt otro particular. 

C G. r'. ¡'11.11 vn 
1 RAI 1l._I_/rripçj 



SCT 
Secretaria de 	

de Don Mundos en 'tabasco" 

Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2018. 

M.I. Ramón Alonso Eerrira. ¿iern: 
Encargado de la Subsecretaría 	Ccrnanicaciones de la SCT. 
PRESENTE. 

En atención a su Memorándum No. SSC/0008/2018, a través del cual adjunta el oficio número ScT/UT/0212/2018, 
signado por el Lic, César Anne Nec: Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acc ;o a la 
Información, mediante el rile: nt{cfto de el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00 )3418 
presentada vía INFOMEx por la. co:'ac"n cae se hizo llamar Lucía Castillo González, con respecto a la siguiente 
información: 

"Solicito me proporcbne:' «:.e 	rollas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesídace 	'' v'iç, 	Typ0 1  

En este sentido, me permto :nform.ane, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dé la 
información solicitada, en los -ciiv:s morenos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran en el 
Departamento de Desarro. 	:(..r 

:':tura Muldínodal a mí cargo; se pudo constatar que no existe 
información al respecto, 

Sin otro particular. aprovct'n:. 2 n:-;ón para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

PZco  
ini De.oartamento de Infraestrucura' Multirnodal 

'Çfl srrnrTAl1 

1 

C'Árchivo,  

Periférico Carlos l'ellicei' c:6na:, 	>r. t'st;it 
Villahcj'mnsa, 	

c: Mir,arirl:: Froccjr,naniicntu José Paués Llergó, Col. Miguel Hidalgo 
Tabasco, LI'. 86  

(01993) 3503999 cxc 453u0 



Sin otro particular, 0 e$TAOo 0 , 

çfl)OS44 	'tq 
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SCT 	SSC 	 "2018. Año del V Centenario del 

Secretaria de 	SohsflcieIarrCi de 	 Errctic,flro de l)os Mundos en 'tabasco'' 

y Transportes 	 - 

E M O RA N D ti 

N' sSCí0009120'tI 

Villahenuosa. tabascO a iB dr- I1t,'i) 

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

De: Ml. Ramón Alonso Herrera L.lergo 
Encai'gado de la Subsecretaria de comunicaciones 

Sirva el presente para turriarle el oficio número SC'l"/UT/02 1212018, signado por .I 1 

César Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y do Aucus o 
a la Información, mediante el cual solicita, para cIar el debido cumpltmiento 
ron nCimer'ode folio 00603418 p'eset'rtado vía INI OMIIX por lo íei ScrrrO quo 	1 /: 

Lucía Castillo González. cori respecto a la siguiente rifo rmacioir 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado do Tabasco"  

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos ciui 
obran en esa área a su cargo, e informar a esta Subsecretaría a la brevedad po5ihie. 

c.cp. Archivo 
1 RAI ILt_/r'ipg.  

'ec 11 1 s/os/ 10 
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H 
2018, AÑO DEL V CENTENARIO 

S CT 	 DEL ENCUENTRO DE DOS 

Secretaría de 	
MUNDOS EN TA9ASCO. 

Comunicaciones 	 Tabasco 
y Transportes 	

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
550/000912018 

Villahermosa)  Tabasco a 18 de mayo de 2018 

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

En atención a su memorándum SS12/000912018, de fecha 18 de mayo del presente, en el cual 
adjunta el oficio no. SCT11LIT/021212018, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar: Lucía Castillo González, con número de folio INFOMEX 00603418, a fin de 
obtener información y datos solicitados; respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco." 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Dirección de Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, no 
se encontró información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Lucia Castillo 
González, con número de folio INFOMEX 00603418. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director 	t esarrollo de la Infraestructura 

lng. Jós9 is López Brindis 

c.c.p. Archivo 
	 o1 

stcRn 	
. 

0ç r"4Ut4J. 

Periférico CarIDs PeíiicerCámara sin Esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Líergo, Cot. Migucí Hidaígo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Vittahermosa, Tabasco, México 
5 ct,tabasco .g ob. mx  
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Ta ba scc :tnes 

cambia contigd yTransportes 

'2018, Aiio deL y Centenarto deL 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

DN 	OFICIO No. SCT/DN/040/2018. 
Direcciónde 	 ASUNTO: El que se indica. 
Normatividad. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de mayo de 2018. 

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

En atención a su similar No. SCT/UT/0203/2018 de fecha 16 de mayo del presente año y 
con la finalidad de dar cumplimiento a los solicitado, por la C. Lucía Castillo González 
con número de folio lnfomex: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
a la Información para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic)." 

Al respecto, y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y sus respectivos 
Departamentos; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitada por la C. Lucía Castillo González. Adjunto al presente copias de 
los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas 
respuestas. 

Sin más por el momento me despido 	st?d, quedando a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda. 

G)F1r nrLrriiTç,jo 	1 SF,ÇEJ'r 	?i':l':IÇ;ÇQ1tç TRPORTtS 1 

2 íft'r ?j o.'p5c uel 
u., 	1 	Di ct 

c.c.p.- Mtro. José Avram López cámara zurita.- Secretario do comunicaciones y Transportos. 
Archivo. 
LMFsBfbtz.* 



"2d18 año del y centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco" 

SCT 	AQ 
Secretaria de 	 AREA DE 
Comunicaciones 	QUEJAS 
y Transportes 

No. DE MEMORÁNDUM: SCT/DN/AQ/031/2018 
Asunto: Atención al memorándum: 5CT/DN/049/201 8 

Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2018. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
PRESENTE: 

En atención y con la fiñalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por la C. LUCIA CASTILLO GONZALEZ con No. De 
Folio INFOMEX: 00603418; en el que: 

"SOLICITO ME PROPORCIONE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y LAS 
COMUNICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ESTADO DE TABASCO" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE  

'NOAY LÓPEZ 	
JLRS 

SUBDIE ORA DEL AREA DE QUEJAS. 

C.C.P. MTRO. JOSÉ AVRAM LOPEZ cÁMARA ZURITA,- Secretorio de comunicaciones y Transportes det Estado de Tabasco, 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45532 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 	 - 



SCT > SS 

'I' Secretaría de Subdirección de abasc Comunicaciones Sanciones 

cambia contigo y Transportes 

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

Oficio No. SCTISSI045I20I8. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Mayo de 2018 

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

En respuesta a su memorándum SCTIDNI050I20I8 recibida el día viernes 18 de mayo 
del presente año y para dar cumplimiento a la solicitud de información de la persona 
que se hizo llamar Lucia Castillo González, con núrñero de folio INFOMEX: 00603418, 
quien realizó la siguiente petición: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de tabasco".(sic) 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno 
de la información solicitada por la C. Lucia Castillo González. 

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

Atentamente 

Lic. FiñSØanti4n Reyes. 
SubdireccV "de S iltiane 

W 
E 

1 
DEPAR1M4ENTO DE $WtCtOHES 1 

ccp.- 	Archivo. 
LFMSR/Ids. * 

.•i;1•' ; 
e 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2018. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/05112018, recibido el 18 de mayo 

del 2018; relacionado con la solicitud interpuesta por la persona que se hizo 

llamar Lucia Castillo González, mediante folio de INFOMEX: 00603418 donde 
realizó la siguiente petición: 

"Solicito me proporcionen los, programas para el desarrollo del 
transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 

estado de Tabasco" 

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

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

información requerida por el solicitante Lucia Castillo González. 

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

Atentamente 

lng.titérez 

Jefe de departamento 	 ñt:f 

C.c.p.- Archivo 
	 REChISUDO 



Villahermosa, Tabasco; a 18 de mayo de 2018 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/020312018, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00603418, interpuesto por el C. 

Lucia Castillo González, en el que realizo la siguiente petición: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sic)". 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este 

departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de quejas. 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier 

aclaración o duda. 

Atenta 

C. MagáUy'Zl&lá Cruz Luciano 

Jefe del $epartamento de Quejas 

uc 

•l8At\"( 1tVV8 

c.c.p.-Archivo 
	 E kIt•flfll&TIVII 
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Tabasc 
cambia contig 

SCT > DN 
Secretaria de Dirección de 
Comunicaciones Normatividad 
y Transportes 

"2018, Mo deL y centenarto deL 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Memorándum No. SCT/DN/049/2018. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco: 18 de mayo de 2018. 

Lic. Leonor May López, 
Titular de la Subdirección de Quejas. 
Edificio. 

Adjunto Oficio SCT/UT/020312018 de fecha 16 de mayo del presente año, para que a la 
mayor brevedad posible, de acuerdo al ámbito de competencia de la Subdirección de 
Quejas a su cargo, de respuesta a lo solicitado por la C. Lucia Castillo González, 
mediante el Folio lnfomex: 00603418. 

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta, para estar en condiciones 
de atender y en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 
cordial. 	 - 

Atentamente  

	

"7 	(47 •.3 	',J't'yj Q o 
j.''?"t)~ 	' Ci 

/ 	 Ø 	&t5Nt.ffi .

A.  
Miuel F'aKbiçoSasso Bá 
DireciótVde N&mátividad. 

'1- A 

c.c.p. -  Mtro. José Avram López cámara Zurita.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 	 —/ 
Archivo. 
LMFSB/btz.* 

ç 

.tç-. 
i. 

it 

I4 	1 
4t' 	i 	

II 

íi 	 e1 	' 



"2018, Mo deL V Centenario deL 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

SCT 	DN J Se cretaria de 	J Dirección de 

Comunicaciones 	Normatividad 	 Memorándum No. SCT/DN/050/2018. Tabas  
cambia contigd 

y Transportes 	1 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo de 2018. 

Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes, 
Titular de la Subdirección de sanciones. 
Edificio. 

Adjunto Oficio SCT/UT1020312018 de fecha 16 de mayo del presente año, para que a la 
mayor brevedad posible, de acuerdo al ámbito de competencia de la Subdireccián de 
Sanciones a su cargo, de respuesta a lo solicitado por la C. Lucia Castillo G onzál ez,  

mediante el Folio lnfomex: 00603418. 

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta, para estar en condiciones 
de atender y en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 
cordial. 

ç'c3  

\) 
.V 	\ 

U 
o 

( 	

/ 

C.c.p.- Mtro. José Avram López Cámara Zurita.- secretaria de comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSBJbtz.* 
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"2018, AAo deL V Centenario deL 
Encuentro de Des Mundos en Tabasco' 

SCT 	DN J Se cretaria de 	D,reccçón de 

Comunicaciones 	Normatividad 	 Memorándum No. SCT/DN/051/2018. Tabasc  
cambia contigd 

y Transportes 	1 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo de 2018. 

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

Adjunto Oficio SCT1UT1020312018 de fecha 16 de mayo del presente año, para que a la 
mayor brevedad posible, de acuerdo al ámbito de Competencia del Departamento de 
Quejas a su cargo, de respuesta a lo solicitado por la C. Lucia Castillo González, 
mediante el Folio lnfomex: 00603418. 

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta, para estar en condiciones 
de atender y en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 
cordial. 

C.c.p.- Mtro. José Avrani López Cámara Zurita.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/btz. 



Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 
"2018, Aiio del V Centenario deL 

SCT > DN 
la basco 

Secretaria de 	Dgecc,ón de 

Comunicaciones 	Normatividad 	 Memorándum No. SCT/DN/052/2018. 

cambia contigd 
y Transportes 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo de 2018. 

C. Magaily De la Cruz Luciano, 
Jefe del Departamento de Sanciones. 
Edificio. 

Adjunto Oficio SCT/UT/020312018 de fecha 16 de mayo del presente año, para que a la 
mayor brevedad posible, de acuerdo al ámbito de competencia del Departamento. de 
Sanciones a su cargo, de respuesta a lo solicitado por la C. Lucia Castillo González, 
mediante el Folio lnfomex: 00603418. 

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta, para estar en condiciones 
de atender y en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 
cordial. 

Lic. 
o 

—1 

> 

Cc.p.- Mtro. José Avram López cámara Zurita.' secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSO/btz.' 



SCT 	.S.T. 
Secretaría de 	k , bs,cretaria de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

'2018, Año del V Centenario del 	 FiI1! 
Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco". 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/03012018. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 18 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/0/0199/2018, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00603418 emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informcición Pública, 
presentada por el C. Lucia Castillo González, respectivo al Acuerdo CT/005/2016 
y CT/00612016 en la cual textualmente requiere: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte 
y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
Tabasco (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/024/2018 y original del oficio SCT/ST/DGT/INT-328/2018, NO existe 
información solicitada. 

Esperando que lo anterior sea de utilidad para dar respuesta en tiempo y 
forma oportuna al cumplimiento requerido, aprovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente. 

Patric 

00 DEL. 

des 

8 

L 

lié 

Subsec'retcfrio de Trartitbt'f 
Archivo de lo SST.t 
Minutario. 
Tec. PBH/PRS/LRP. 

Periférico Certos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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SCT 	S.S.T. 
Secretaría de 	Subsecretaría de Transporte. 

Comunicaciones 	 Tahsco 
y transportes 	 cambia contigo 

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

OFICIO No. SCT/SST/024/2018 
ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 17 de mayo de 2018 

Lic. Rodrigo Lara Ramón 
Dirección General de Transporte 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me infarme con respecto al oficio 
anexo, SCT/UT/0199/2018; solicitud realizada vía INFOMEX, relacionado al folio 
número 00603418 signado por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a lo 
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: 

1) "SolicIto me proporcionen los programas para el desarrollo del transport 
y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
Tabasco (sic)", 

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

Atentamente. 

0 . 

CPischra,,1I 
: 

	

RÉciolD Tra  

Minulori. 	
ST. 	\."vnA(.s'• 	

DIRECCIÓN GENER*1 

t,  

PBH/PRSJLRP 

 

Perirórico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993050 3999 cxl. 157 
Villahermosa, Tl)asco, México. 



"2018, Año del Y Centenario Del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" S.C.T. D.G.T. 

Secretaría de > Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

OFICIO No. SCT/SST/DGT/INT-3281201 8 
ASUNTO: Respuesta Információn de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; 18 de Mayo de 2018. 

C. PATRICIO BOSCH HERNÁNDEZ 
Subsecretario de Transportes 
Edificio. 

En atención al Oficio SCT/SST/02412018, recibido el 17 de Mayo del presente año en 
esta área; con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada, en el cual "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo 
del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del Estado de 
Tabasco". (Sic) 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales, físicos, electrónicos y digitales del Depto. de Autorizaciones 
dependiente de esta Dirección General a mi cargo, no existe la información 
solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo. 

C'..''" •, 

uUblLfliiu ULL CAQb JL i:u tU 

SECPTRIAÜ 
"--Y- 

10 MA? 2018 

KtMflJÜ 
SUBSECPFIA 	.,,, 	

. 
Lic.I 

Director 
Lara Ramón DRECCIÓt4 GENERAL 
de Transport 

c.c.p. Mho. José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes.- contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 
L'RLR/sdr' 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México' 
sct.tabasco.go bmx 
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"2018,: ño detV Centenarió delEncuentro de 

Estado de Tabasco 	
cambia contigo 	

y ranspones 	operativa 	 - 	
Dos Mundos en Tbascó" 

r 	 '1 Sf1 

27 	 OFICIO No. DG0168612018 
Asunto: El que se indica 

.'!?. 	 Villahermosa, Tabasco, 21 de Mayo de 2018 
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDIC  u4_J i'rt 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT1UTI02I 1118, de fecha 17 de Mayo de 2018, en cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Lucia Castillo González, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 00603418, Quien desea obtener información y 

datos respecto a: 

'Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 
estado de Tabasco (sic). 

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

General Operativa a mi cargo, la Dirección Operativa, Jefaturas de Departamentos, Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 

2, Coordinador de Grupo 3 y Departamento de inspecciones, donde manifiesta, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estates y registro digitales, que obran en cada una de las áreas, no se encontró 

información alguna, relacionada con la información con la solicitud arriba señalada por la persona que se hizo llamar: Lucia Castillo 

González, en virtud de ser áreas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 	 øus 1,,»5 

- 	 9 

DIRECCIÓN GÉNERAL 
OPERATIVA 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo 

c.c.p. Miro. José Avram López Cémara Zurila.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés Llergo 
Col. Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 



• r2018 Añodel y Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

Tabasco 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
i 	ca,nWa contigo 

LSCT OGO 
Secretaria de Dirección 

Comunicaciones ( General 

y Transportes Operativa 

OFICIO No. DGO/068112018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Mayo de 2018 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director. Operativo 
Presente 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTI02IIII8 enviado el día 17 de Mayo del presente año por 
el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de 
oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Lucia castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418, así 

como a lo ordenado en los acuerdos CT00512016 'i'CT00612016 quien solita la siguiente información, 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 

las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

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

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

Director General ó'perativo. 	OIRECCIÓN QErt341 
OPERAtiVA 

c.c.p. Mtro. José Avram López cámara Zurita.' Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sn esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés Llergo 

Col. Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 



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

SCT 	fl6O 
11  Secretaría de 	Di rección 

del 	
Tabasco 	

Comunicaciones 	Generat 

Estado de Tabasco 	
can,bla co,,tkjo 	

Y Transportes 	Operativa 

OFICIO No. DG01068512018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Mayo de 2017. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DG01068112017, de fecha 18 de Mayo del 2018, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección si existe Información Solicitada por la 
Persona que se hizo llamar C. Lucia Castillo González 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro 
digitales, que obran en esta Dirección, no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo 
llamar C. Lucia Castillo González. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

Ôperativo 

cap. Mira. José Avram López cámara Zuriia.- Secretario de comunicaciones y Transpones 
cap. Archivo. 

Periférico Cario, Pellicer Cámara sin esq. Distrito Mlnatltlán, 	Fracc José Pagés Llergo 

Col, Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .got,. 
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OPERATIVA 

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

D6O : !T 
Secretaria de Dl rección 

operativa 

Es atco 

OFICIO No. DGO/067812018 
'Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Mayo de 2018 

C. Octavio Martin Mafias Prieto 
Jete De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 

P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cuniphmiento al OFICIO NO SCT!UT10211118 enviado el dia 17 de Mayo del presente año por 
el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio 
presentado por la persona quien se hizo llamar: Lucía castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418, así como a lo 
ordenado en los acuerdos CT00512016 YCTO0612016 quien solita la siguiente información. 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del estado de Tabasco (sic). 

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

respectívo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

jr 
C.cp. Mtro, José Avram López cámara Zurita.- secretario de comunicaciones y Transportes 
C.cp. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Camera sin esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés Llergo 

Col. Miguel Hidaigo (01993) 350 3999 ext. 45640 Viliahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 



Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

12018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

LSCT 	LIGO 
Secretaría de 	Dl recclán 
Comunicaciones 

Gobierno del 	

General 

(st do de rabasco 	
COl bia contigo 	

ransporte.. 	Operativa 

OFICIO No. 00010682/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Mayo de 2018 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DG01067812017, de fecha 18 de Mayo del 2018, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Coordinación si existe Información Solicitada por la 
persona que se hizo llamar C. Lucia Castillo González 

'Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro 
digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo 

llamar C. Lude Castillo González. 

C.c.p. Mtro. José Avram López cámara Zurita. ,  secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo. 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, 	Fracc José Pagés Llergo 

Col. Miguel I'tldatgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 
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Estado de Tabasco 

`2018, AlIo del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" LSCT D6O 

t Secretaria de Dirección 
Comunicaciones Generat 
y Transportes Operativa 

OFICIO No. DGO10879/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Mayo de 2018 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTJUT10211118 enviado el dia 17 de Mayo del presente año por 
el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurldicos y de Acceso a la Información, le envió copia de 

oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Lucia castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418, asl 
como a lo ordenado en los acuerdos CT00512016 YCT00612016 quien solita la siguiente información. 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 

las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior 1  para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esa coordinación y emita su 
respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATENTAMEN 2 

Lic. 	Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo, 

c.c,p. Mtro. José Avram López cámara Zurita.. Secretario de comunicaciones y Transpones 
c.c.p. Archivo. 

PerIférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés Llergo 
Col. Miguel Hidalgo (01983) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .goi,. 

o 



'2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 
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Estado d.~ Tabasco 	
cambia contigo F 	ransportes 	Operativa 

OFICIO No. DGO/068312018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Mayo de 2018 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio 0G01067912017, de fecha 17 de Mayo del 2018, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Coordinación si existe Información Solicitada Por La 
Persona que se hizo llamar C. Lucia Castillo González 

'Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro 
digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo 
llamar C. Lucia Castillo González. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

C. Julio Cesar De la C 	e la C uz 
Jefe de Departamento 

Coordinador de Grupo2 

Cc.p. Miro. José Avram López cámara Zurita.. Secretario de comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos PellIcer Cámara s/n esq. Distrito Minatltlán, 	Fracc José Pagés Liergo 

Col. Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext, 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 



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

Tabasco Gobierno deI 	cambia contigo Estado de Tabasco 

LSCT 1 OGO 
r Secretaria de Dirección 

ComunIcaciones i 	Generat 
y Transportes Operativa 

OFICIO No. DGO/0680/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Mayo de 2018 

C. Javier Urgeil Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
p r e $ e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT!UTIO2II118 enviado el dia 17 de Mayo del presente año por 

el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, le envió copia de 

oficio presentado por la persona quien se hizo llamar: Lucia castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418, asl 

como a lo ordenado en los acuerdos CT00512016 YCTO0612016 quien solita la siguiente información. 

'Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

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

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
,SIAO0 

Direótor General Operativo. 	 p'clÓN GEP4ERM. 
OPERATM. 

/t 

cc p Miro José Avram López kDiBrl Zurit Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Mlnatitlán, 	Fracc José Pagés Llergo 
Col. Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 
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1018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

OFICIO No. DG01068412018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 21 de Mayo de 2017, 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGOI068012017, de fecha 18 de Mayo del 2018, donde solicita realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Coordinación si existe Información Solicitada Por La 
Persona que se hizo llamar C. Lucia Castillo González 

'Solicito me proporcionen los programas para el, desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro 
digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo 

Sin otro particular reciba un cordial salud 

C.c.p. Mtro. José Avram López cámara Zurita.- secretario de comunicaciones y Transportes 
cc.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés I.iergo 

Cot. Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. 	SCT. Tabasco .gob. 
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Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Dirección de 	 Tabasco" 
Movilidad 

cambia contigo 	1 Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCT1005712018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2018 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. 5CT1UT1021312018, donde solicita información derivada de la solicitud 

presentada por la C. Lucia Castillo González con número de folio INFOMEX: 00603418, recibido por la 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de mayo del año en curso, en la cual dicha persona 

argumenta solicita de manera textual, "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del 

transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco", razón por la cual 

me permito comentarle lo siguiente: 

Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de utilidad para dar 

respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

_ J 

L. . Leticia a 	peza 	en 
Dire 	a de Movilidad Sustentable 

c.c.p. Mtro. José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co go b. mx 



"2018, AÑO DEL Y CENTENARIO DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO". 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT "UAJAr 
Secretaría de "Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Comunicaciones Acceso a la Información" 
y Transportes 

Oficio N° SCT/UAJAIIO194/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2018. 

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

En atención a su oficio Núm. SCT/UT1020212018 de fecha 16 
el día 16 del mismo mes y año en curso, mediante el cual soli 

Solicito me proporcionen los programas para el desarjp1l 
de acuerdo a las necesidades del estado de Tabascp"(sic 
persona que se hizo llamar: Lucia Castillo Gonzáj, con 
respecto me permito informar a usted lo siguiente/ 

Que después de haberse realizado una b/squeda exi 
impresos, electrónicos, estantes y registrØ digitales; dE 
así como en la Subdirección .y Jefatur€ de Departan 
registro alguno, ni mucho menos antec$dentesçle la in 

Adjunto copias de los memorándums dsolicitud 
los números de oficios de respuesta d las áreas 

Mayo del año 2018, y  recepcionado 

transporte y las comunicaciones 
3tivo a la solicitud interpuesta por la 
3ro de folio lnfomex: 00603418, al 

ia y minucjpsa en los archivos 
Direccióp4e Asuntos Jurídicos, 
adsc!jtís a,rní cargo no existe 

(citadas, así como 
Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la segfiridad de rfiM4l6ffd 

A 

LIC.4CISjO%RiVEROS LÓPEZ, 
5 JURÍDICOS. 

C.c.p. Mtro. José Avrem López 
C.c.p. L.C.P. Armilda Reyes La, 
C.c.p. Archivo. 
L'FJRL /L'EAH/ldj'. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 
(01 93) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

del Estado, Pie. Para su conocimiento, 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

ida. 

L. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transpones 

GOaIEnrç DEL ESTADO Ç TABASCO 

CRMDI 
COMUNICACES Y'ÁNSPORS 

\\- 

/ 
. 

flEca,ju 
" DESPACHO DEi C. S?CRETArnA 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso ala Información 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe, Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 

Memorándum No. SCT/LJT1022212018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Mayo de 2018. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud present 
llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX: 006034 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de Mayo del año en curso, la 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aproba&i 
del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 20íé; por 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Ac,cáo a la ln 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la s,ig'uiente inforq1 

'Solicito me proporcionen los programas p'ara el 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades deli 

por la persona que se hizo 
que fuera recibida por esta 
se adjunta al presente, así 
la Cuarta Sesión Ordinaria 
iue acorde a los términos 
ción Pública del Estado de 
respecto a: 

del transporte y las 
i basco "(sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera p'portuna la citad9tsol 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas'a ese Despacho/a su 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso afrmnforme requeçidose pr 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Lo/de ResponsaJJJ(dades 
Estado de Tabasco y articulo 52 y 181 de la LÉey de Transparncia y A 
Estado de Tabasco. / 1/1 

icitudb por lo que el informe solicitadc 
carga la mayor brevedad posible, 
Dceéçá en los térm$ de lo 
de ls\Servido;est'úblicos del 
cce*o á la jnfóríÇación Pública del 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

LIC. 

cp. Mtro. José Anam López Cámara Zurita.-
c.c.p. Lic. CesarÁn eV1arin Rodríguez. Titula 
C.c.p, Archivo 

ATENttÑ'7//_,j4:  

551 

1 
CO JO - N RIVERO LÓPE±, L '1 

R DE A « TS JUR4COS. 	
C 

UNLUAU 

Óomunicaciont s y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Periréricfl'Carios Pellicer Cámara sin, esq,p'íØrito Minatitlán, Fracc,José Pagés Llergo, Col. MJguel 1-fidalgo 

(01 99-353503999ext.135  
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabascogob.mx  



1 H Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

2018, 	Año del 	V Centenario del 

SCT
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Secretaría de "UAJAI" 
Comunicaciones 

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

SCT/UT/021 9/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Mayo de 2018. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCT/UT/022212018 de fechá 18 de Mayo del presente 
año, recepcionado el día 18 de Mayo del año en curso; mediante el cual solícita: "Solicito me 
proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo 
a las necesidades del estado de Tabasco"(sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona 
que se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de folio 00603418; al respecto me 
permito informar a usted lo siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información a mí cargo, no se encontró documento alguno 
relacionado con la información requerida. 

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

LIC. EL 
JEFE IJ 

vt 

C.c.p.Miro, José Avran López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su 
C.c.p.- Lic. César Angel Mann Rodriguez. Titular de la Unidad de Asuntos Junidicos y de Acceso a la Infornación, PJr 
C.c.p. L.C.P. Armilda Reyes Landero, Contratora Interna- Pta. Pare su conocimiento. 
C.c.p. Archivo, 	 - 
L'FJRL /L.'EAH/ldi". 	 - 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sfn, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Ltergo, Col. Miguel 
	

1104 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

jp Iv 	a" 

t!I 

n&, GOflO DEL E5TA() DE TABASCO 

SPORTES 
CRE1At*bÇ 

COMUN!CA'QQNES YWAP4  
Estado do Tobsco 	- ---\ - s------ --Pi 

4 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

4,  

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ, 
SubdireCtor de Asuntos Jurídicos. 
Edificio. 

SCT 	 DESPACHO DEL C. 3 CRETARIO 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCTRJAJAII02191201 8. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Mayo de 2018. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 201ypor lo que acorde a los términos 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acces9' jfinformación Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la sigui9rfte i(frmación respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas pasqlel 
comunicaciones de acuerdo a las necesidade5"del 1 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opoána la 
deberá rendirlo respecto a todas sus Áreas adscritas a pse Des 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso aIiñforme ri 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley çie Respon 
Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley Øe Transpaj 
Estado de Tabasco, / / 

rollo del transporte y las 
de Tabasco".(sic) 

id, por lo que el informe solicitado 
wgo a la mayor brevedad posible, 
procederá en los éjínilCs de lo 
de los Servidgr6tPúblicos del 
so a la lnjogtción Pública del 

ÍEROS LÓPEZ, 
JURIDICOS. 

t 	 c.c.p. Mtro. José 
C.c.p, Lic. Cesar 
c.c.p, Archivo 
JFJRL&EAH/ ( 

cámara Zurita.- Se5r á?io)EiéComunicac 
Rodriguez. Titjjlarl a 0r1i8A,d de Asuntos 

Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
s y Acceso a la Información. Pto. Para su conocimiento 

Perifgco-Círlos Pellicer Cámara sin, 	 Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

c t. tabas co. go b . mx 



12018 uRo del V Centellar/o del Encueniro de 1./os Mundos en ¡a/fasto." 

41 	 SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Gobierno deI 	Tabasco 	Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos yde 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	 Acceso a la Información 

Memorándum No SCT/UAJAI/022512017 
Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2017 

FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ. 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Presente. 

En atención a su memorándum Núm. SCTIUAJAI/021912018 de fecha 21 de mayo del 
presente año, recepcionado el día 21 del mes y año en curso; mediante el cual solicita: 
"Solicito me proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del Estado de Tabasco. Relativo a la solicitud interpuesta por la persona 
que se hizo llamar: Lucia Castillo González, con número de folió: 00603418 al respecto me 
permito informar a usted lo siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Subdirección de Asuntos Jurídicos a mi cargo, no existe información alguna relacionada con 
la información requerida por el solicitante que se hizo llamar: Lucia Castillo González. 

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

ATENTAMENTE 

LSjfY:PF 	 LIC. VICTOR 	 CRUZ. 
SUBDIRECTOR E SUNTOS JURIDICOS 

C.c.p MTRO JOSE AVRAN LOPEZ CAMATR.A ZURITA.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Eslado. PIe. Para su conocimienlo, 
C.c,p LIC. Cesar Ángel Morir, Rodríguez, Director General de Asunlos Juridicos y Acceso a la información. 
C,c.p.- Archivo. 
L'CAMRJL'VMOCJLPOJ 

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



GOBIERUO.pa ESTADO Ø TABASCO 
SÇRETARD\ 

'ES Y . 	SPORTES 

191  0-  SCT 

Gobierno del Tabasco 
secretan'ace 

Unidad dSeWjGW&0f. SECRETARIO 
Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI102211201 8. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 18 de Mayo de 2018, 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTÍO0612016 aprbos en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio 9s'í016; pr lo que acorde a los términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y/Acceso a laJnformación Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente infqmación respecto a: 

"Solicito me proporcionen los p 
	

para el deMarrollo  del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las 

	
les del estdo de Tabasco".(sic) 

C,c.p. MIro. José Avram Lópe; 
cc.p. Lic, cesar Angel Mann1. 

Ccp. Archivo. 
L' FJRUL'EAH/ ldj'. 

nanea oportuna la citada licitud, por lo que el informe..solicítado 
dspfitas a ese Despa90 $ u cargo a la mayor brqye6ad posible, 
Dr1iso al informe reqteri 	se procederá enJoSJérminos de lo 

Ley de Resp óabili$ es de los Seryffiores 	del 
a Ley de Trans Çencia 9 cceso a IJftf6rm clón Pública del 

/ 

mi consider .1 	isUngui 

AJENT E / 

ISCO 	iiiVERÓS LÓPEZ, 	 1' I'OR D7AS9 ¡OSJURIDICOS. 	 f 

¡o dq,dmuriicacioqs y Transportes del Eslado. Pto. Para su conocimIento, 
 

iidØ de Asuntos JØnidicos y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 	 4 

Lo anterior es con la finalidad de atender de 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas 
con el apercibimiento que en caso de ser 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de 
Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de, 
Estado de Tabasco. / 

Sin otro particular, le reitero la 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 	 sé Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

sc t tabasco .gob mx 



"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO". 

fA 

4 SCT 
Secretaria de 	 1 	No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/0195/2018. 

Gobierno del Tabasco comunicaciones 	 Asunto: Se rinde información URGENTE. 

stado de Tabasco cambia contigo 	i Y Transportes 	 1 	Fecha: Villahermosa, Tabasco., 21 de mayo de 2018. 

• 	

•.' 	

:. 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURiDICOS DE LA S.C.T. 
Edificio.- 

1 UNftIMP E AL,ESu f; L" 

En atención a su requerimiento realizado 	'1é del oficio número 
SCT/UT/022112018, de fecha 18 de mayo del año 2018, recepcionado el mismo día; mediante en 
el cual solicita información respecto a: "solicito me proporcionen los programas para el 
desarrollo del transporte y las comunidades del Estado de Tabasco", solicitada por la 
persona que se identifica como C. Lucla Castillo González, bajo la solicitud con número de 
folio INFOMEX 00603418, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en él 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre los programas para 
el desarrollo del transporte y las comunidades del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
CONTENCIOSO DE LA 

c.c.p.- Archvo!MInuIarIo 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

21 MAY ZB 

SICT 
n LS  s• 

secretaria de 	
&8PACHÜ DEL C. S 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UT1022012018, 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Mayo de 2018. 

Con eIobjetivo de dar cumplimiento en tiempo y formaa la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 02 de Mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; 

pfición

lo  que acorde a los términos 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la/nfrmación Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente infrn respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas 
comunicaciones de acuerdo a las necesida 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opo,çt'una la 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a se Desp 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al indme reque 
dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley cip Respoisa) 
Estado de Tabasco y articulo 52 y 181 de la Ley/de Trans f 
Estado de Tabasco. / 

o del transporte y las 
Tabasco".(sic) 

por lo que el informe solicitado, 
a la mayor brevedad posible;. 
rá en los términos'de..lo>" 

los Se vidores,P'blk& del 
so a la lnforrfÇaáín Pública del 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

LIC. 

rnsioera ' . stinguio 	/ 

ATNh/ 

'CO JOQÇIV,EROS LÓPEZ, 
D5$JptJURÍDICOS. 

C.c.p. Mtro. José 
c.c.p. Lic. Cesar 

- 'C.c.o. ArchIvo. 
Titular de 

onsportes del Estado, Pte. Para su conocimienlo, 
y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



"2018, AÑO DEL'V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

No. 	de 	Oficio: 

SCT  SCT/UAJAI/1 90/2018. 
Asunto; Se Rinde Información. 

Secretariade 	Fecha: Villahermosa, Tab., 21 de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Mayo de 2018. 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 

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

En atención al memorándum SCT/UT/0220/2018 de fecha 18 de Mayo del año 2018; recibido el 
día 21 de Mayo del año 2018; derivado de La solicitud de la C. Lucia Castillo González, con 
numero de folio INFOMEX 00603418; en la cual solicito: "SOLICITO ME PROPORCIONEN LOS 
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES DE ACUERDO 
A LAS NECESIDADES DEL ESTADO DE TABASCO". (SIC); al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo 
no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de (o que solicita: "SOLICITO ME 
PROPORCIONEN LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y LAS 
COMUNICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ESTADO DE TABASCO". (SIC)". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

qv--  
LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

¿1 
/3' k5qr 

1uts 	
, 

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 	 - 



Secretaría de 	 Uffldad 

Iscír 	IUAE 

Gobierno del 	Tabsco 1 comunicacios 	de Apoyo 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	Ejecutivo 

SCTIUAE/01012018 

Villahermosa, 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información 
Edificio. 

Tabasco; 18 de mayo de 2018 

í 
En atención a su oficio Núm. SCTIUT/0201I2018rffélécha  16 de myo y 

recepcionado el mismo día, relativo a la solicitud interpuesta por la C. Lucia Castillo 
González, con número de Folio lnfomex: 00603418, la cual menciona: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco"(sic). 

Me permito informarle lo siguiente, que después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en esta Unidad de Apoyo Ejecutvio a mi cargo, no existe 
documento alguno relacionado con la información requerida. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Lic. Guiller5d Enrique Salazar Montoya 
Títular de It Unidad de Apoyo Ejecutvio 

c.c,p.- Archivo 
LtESM/*** 



SCT 	UAE 
Secretaría de 	fr Unidad 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	de Apoyo 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Ejecutivo 

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

SCT/SP/01 3/2018 

Villahermosa Taba sco, 21 de mayo de 2014\ 

rid icos y 

En atención a su oficio Núm. SCT/UT/19812018, de fecha 16 'de mayo y 
recepcionado el mismo día, relativo a la solicitud interpuesta por la C. Lucia Castillo 
González, con número de Folio lnfomex: 00603418, la cual menciona: 

"Soliçito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco"(sic). 

Me permito informarle lo siguiente, que después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en esta Secretaría Particular a mi cargo y sus áreas 
respectivas Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias y el Departamento 
de Registro de Correspondencia, no existe documento alguno relacionado con la 
información requerida. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Lic. Guillermgv,Enrique Salazar Montoya 
Encarqado4l'e la Secretaría Particular 

c.c.p.- Arctflvo 
L'GESMr 
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SCT 	SP 
Secretaría de 	 secretaría 	 2018, (Mo, det y &,dei,aM deL? &zu.eztct 

	

Gobierno del r Tabasco 	Comunicaciones j Panicular 

	

Estadó de Taba1co cambia contigo 	
y Transportes 

Memorándum SP/02771201 8. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo de 2018. 

C. Karina Hernández Calderón 
Subdirectora de Seguimiento de Agenda y Audiencias 
Edificio 

En atención al oficio Núm. SCT!UT/019812018, de fecha 16 de mayo del actual, 

relativo al escrito de la C. Lucia Castillo González, donde a través del folio INFOMEX 

00603418, el cual menciona: "solicito me proporcionen los programas para el desarrollo 

del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
Tabasco" (sic). 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento de manera oportuna a dicha 

solicitud y se realiza una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y físicos de 
esa Subdlrección a su cargo. 

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

mente 

Lic. GuiIler,$i Enrique Salazar Montoya 
EncargÉdo de la Secretaría Particular 

Copias: Mtro, José Avram López cámara Zurita, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/ 
L'GESM/lcsi 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT SSAA 
Secretaria de Subdirección de 

Comunicaciones Seguimiento de 
y Transportes Agenda y 

Audiencias 

Memorándum: SCT/SP/SAA/003/201 8 

Villahermosa, Tabasco; 16 de Mayo de 2018. 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP/027712018, recibido el día 18 de del presente en esta área, y 
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la C. LUCIA 
CASTILLO GONZALEZ, mediante el cual solicitó información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco"(sic). 

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

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

información solicitada no existe. 

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

Karir(a Hrnández Caldérón 
Subdirector de Sguiiniento de Agenda y Audiencias 

c.c.p.- Archivo. 



LT 	
SCT 	SP 

fr Secretaria de 	> Secretaria 

Gobierno del 	rabasco 1 
ComunIcaciones 	Particular 

Estado de Taba1co cambia contigo 	
y Transportes 

"2018, aí-w. dei V Cc,,enwdo. dci &icuentw. 
de Dct& sUwuio, en JaDwscc!" 

Memorándum 5 P1027812018. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo de 2018. 

C. José Juan Silva Jiménez 
Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia 
Edificio 

En atención al oficio Núm. SCT/UT/0198/2018, de fecha 16 de mayo del actual, 

relativo al escrito de la C. Lucia Castillo González, donde a través del folio INFOMEX 

00603418, el cual menciona: "solicito me proporcionen los programas para el desarrollo 

del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 

Tabasco" (sic). 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento de manera oportuna a dicha 

solicitud y se realiza una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y físicos de 

esa Subdirección a su cargo. 

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

Atentamente 

-------- i» 	-. 

Lic. GuillermpEnrique Salazar Montoya 
Encarqad$1e la Secretaría Particular 

Coplas: Mtro. José Avram López cámara Zurita, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivof 
L'GESM/IcsI** 



L 	LT.   SCT DRC 
Secretaria de Departamento 

Comunicaciones V 	de Registro de 

Gobierno del 'Tabasco yTransportes Correspondencia 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

Memorándum: SCT/DRC/002/201 8 

Villahermosa, Tabasco; 16 de Mayo de 2018. 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya 
Secretario Particular 
Presente. 

En atención a su Memorándum SP1027812018, recibido el día 18 de del presente en esta área, y 
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la C. LUCIA 
CASTILLO GONZALEZ, mediante el cual solicitó información respecto a: 

Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco"(sic). 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta subdirección a mi Cargo, la 
información solicitada no existe. 

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

Atentamen 

t 

C. Jos uan Silva Jiménez 
Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia 

c.c.p.- Archivo. 



t 	Secretaria de 

SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	 nes "2018, Año del V Centenario del Encuentro 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	
de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio: SCT/DGA10297/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio SCT/UT/0200/2018 

Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2018 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

T'!$P'STES 

492 
L 	1 

!,Dc, 	Ar1JnÇA I , 1f.[ 

En atención al Oficio SCT/UT/0200/2018, mediante el cual envía solicitud presentada por 
quien se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de Folio: INFOMEX: 00603418; así 
también para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 27 de junio 
de 2016. 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo de transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco (sig). 

Por este medio comunico a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva 
en los archivos impresos, estantes y archivos electrónicos de esta Dirección General a mi cargo y 

las Subdirecciones y Departamentos de Recursos Financieros y Contabilidad, Recursos Materiales 
y Recursos Humanos, por lo tanto no existe información requerida, misma que se hace constar 

con los memorándums SCT/SRFyC/DC100212018, SCT/DGA/SRM Y 56/032712018 y -P)C DA 
SCT/SR11102312018delo cuales se anexa copia fotostática. 

- n 	 o 
II  

Atentame nte" 	C- 
/' '' c' 1  

ji 	:'Nt"', 
1\ 	0 	-L--t-; 

L.A.E: 
	

Castillo 
de 

C.C.P. 

Periférico Carlos PellicorCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraccJosé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabascogob.mx  



SCT DGA SRMySG 
Dirección > Subdirección de 

Secretaría 
General de Recursos Materiales 

Tabasco de Comunicaciones 
Administración. y Servs. Grates, y Transoortes. 

cambia contigo 

Memorándum No. SCT/DGA/SRMySG/0327/2018. 

ASUNTO: Atención a su Memo UA3AI107812018. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de mayo de 2018 
Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 
de la S.C.T. 
Edificio. 

En atención a su similar No. SCT/DGA/078/2018, de fecha 18 de mayo del presente año, por 
medio del cual adjunta Oficio SCT/1JIT/0200/2018, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante 
el cual envía solicitud realizada por la Ciudadana Lucía Castillo González, con número de Folio 

INFOMEX: 00603418, en el que en base a los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados 
por la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, solicitan lo siguiente: 

"Solicita se proporcione los programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del Estado de Tabasco". 

Al respecto, me permito informarle, que después de haber realizado una exhaustiva y minuciosa 
búsqueda en los registros, expedientes y bases de datos, que obran en el Departamento de 
Recursos Humanos y la Subdirección de Recursos Humanos a mi cargo, no se encontró 
información alguna relativa a lo anteriormente solicitado. 

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

A t e n t a m e n t e 

Subdiredor de Recursos Materiales 
Y Servicios Generales. zi MÍ2Ql3 

cc. 	Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de Administración. 
Archivo. 
tms* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco, gob.mx  



112018, año del V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transpor(es 

Memorándum: SCT/DGA/SRFC/DC1002 /2018 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/078/2018 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Mayo de 2018 

Lic. Ma. Piedad Elsa López Del Castillo 
Directora General de Administración 
Edificio 

En respuesta a su Memo No. SCTIDGAJ078I20I8, de fecha 18 de Mayo de 2018, por medio del 
cual adjunta el Oficio SCT/UT1020012018, suscrito por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaria y con 
la finalidad de dar cumplimiento en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud presentada por 
quien se hizo llamar Lucia Castillo González, con número de folio INFOMEX:00603418, En el 
que en base a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados por la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, 
en que se solicita lo siguiente: 

"solicita se proporcione los programas para el desarrollo del transporte y la comunicación 
de acuerdo a las necesidades del Estado de Tabasco" 

Al respecto, me permito informarle, que después de haber realizado una exhaustiva y minuciosa 
búsqueda en los registros, expedientes y bases de datos, que obran en el Departamento de 
Contabilidad y la Subdirección de Recursos Financieros a mi cargo, no se encontró información 
alciuna relativa a lo anteriormente solicitado 

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

Atentaryenje' 

21 MÁYZO13 

Lic. OTONIEL AGUILAR RIVERA 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad de la S.C.T. 

C.C.P. Archivo 
LcP/0AR 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 093) 350 3999 ext. 131 
Villahermosa, Tabasco, México 



íuo Jimenez F 
de Recursos 

nECURSOS .IUMflO 

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

SCT LDGALSRH 
la ba sco ( 	

Secretaria de 
Comunicaciones 

1 	Dirección 	1 - Subdirección do 
General de Recursos 

cambia contigo Transpones 1 	Administración 	1 Humanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/DGA/SRH/023/2018. 

ASUNTO: 'INFOMEX: 00603418. 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2018. 

\ \$\ 

Lic. Ma. Piedad Elsa López Del Castillo 	 21 MA'Y' 2013 	', • 1 

Encargada de la Dirección General de Administración 
E d i fi c i o. 

En atención a su similar No. SCT/DGA/07812018, de fecha 18 de mayo del 
presente año, por medio del cual adjunta Oficio SCT/UT/020012018, suscrito por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información de esta Secretaría, mediante el cual envía solicitud realizada por la Ciudadana Lucia 
Castillo González, con número de Folio INFOMEX: 00603418, en el que en base a los 
Acuerdos CT/00512016 y CT/0061 2016 aprobados por la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitan lo siguiente: 

"solicita se proporcione los programas para el desarrollo del transporte 
y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del Estado de Tabasco". 

Al respecto, me permito informarle, que después de haber realizado una 
exhaustiva y minuciosa búsqueda en los registros, expedientes y bases de datos, que obran en el 
Departamento de Recursos Humanos y la Subdirección de Recursos Humanos a mi cargo, no se 
encontró información alguna relativa a lo anteriormente solicitado. 

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

t a m e n t e 	, \ tlCs 

(> 

c.c.p.- Archivo. 

LcP'RJRJmlg. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esquina Distrito Minatitlán, Fraccionamiento. José Pagés Llergo, Col. Miguel 
Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remedios fi menezta basc o.po b,mx 
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k Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones "2018, Año del V Centenario del Encuentro 
y Transportes 	 de Dos Mundos en Tabasco". 

Memorándum SCT/DGA/078/2018 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2018 

Lic. Otoniel Aguilar Rivera 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Subdirector de Recursos Materiales 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 
Edificio 

00EÑ) Ç]L íSTDO 9 1  TAbASCO 

j4Ç SEREYARlA DELOMUIIICACIONES Y TRANSPORWS 
DIECU0F4 IYE DMINLÇTRACI0N 

:tMAy 20:8 

RECBÍDO 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 5CT/UT/0200/2017, suscrito 
por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información de esta Secretaría, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se hizo 
llamar Lucia Castillo González, con número de Folio: INFOMEX: 00603418; así también para 
dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/00612016 aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 27 de junio de 2016. 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo de transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a. las necesidades del estado de Tabasco (sig). 

Por lo que agradeceré me haga llegar a más tardar el lunes 21 del presente mes y año, por esta 
misma vía lo solicitado incluyendo los Departamentos a su cargo, lo anterior para estar en 
condiciones de atender la solicitud de Infomex en tiempo y forma. 

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

AtenLmef  i 
L.A&i Piedad EiLópez del Castillo 	 :os h 
Direoá General deAdministración 
c,c.p, \\\Archlvo. 

\tMPELc,k*. 	 . 	 . 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Payés Llergo, Col. Migüel Hidaígo 
(01 993) 350 3999 ext, 45500 . 
Villaheniiosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx 	

•'-) 	• - 



GOBIEINO DEL EYADÓ k 
ECRETAR 

COMUNICA\ 	 PORTES 

t-  6 
DESPACHO DEI C. SÉbRETARIO 

7,2 
SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco E 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

1 2018, Año delV Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. SCT/UT10198/2018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

VUlahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

LIC, GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Encargado de la Secretaria Particular 

Presente. 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 

Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 

Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo !  del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 

las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Secretaria Particular a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y 

181 de la Ley de Transparencia y Accjjjpformación Pública del Estado de Tabasco. 

\

Sin nitt1WSeIed 

ncDk(kO 

un cordial saludo. 
(ir 

rn\ente 

'2 	 •' 	' 

(- 140NL 
r 

LIC. C 
TITULAR DE 

LA 

c.c.p. Miro. José Auram López cámara Zurda.- secretado de comunicaciones y Transpodes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
cap. [ci'. Armilda Reyes Landero.- contralçrla.lntema.-Para su conocImiento. 
cap. Archivo. 
LcAML'FJRL&'EAH&'abSh. 

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

(01 993) 350 3999 exC. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

 CRITA 
COMUNICA 

t—r - 

17 

SCT 	DESPACHO DEL C. 
Secretaría de 	

UAJAI 

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

1411  

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

Oficio No, SCT/UT1019912018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

LA.E. PATRICIO BOSCH HERNÁNDEZ 
Subsecretario de Trañsportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

hubimau uu tiud Üf IABASCO 

17 MAY 7018 

SUBSECRETAPI,. ?T0flRTES 

Atentame\te 

/- 

LIC. CÉSAR ÁNGEL VIA111N RODR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS, 

DEACCESO A LA INFOMACI 

C.c.p. Mtro, José Avram López cámara Zurita.-fléaretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento 
c.c.p. LcR Armilda Reyes Landero.- contrlória Interna-Para su conocimiento, 
cap. Archivo. 
L'cAMR,L'FJmJL'EAH/L'absri. 

7- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Oistriro 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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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
UAJAI 

Secretaría de  

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso ala Información 

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

Oficio No. SCT/UT1020012018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
Presente. 

Con el objebvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 

las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anteriores con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

1' 

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

..'. 	. 	, 

A)entaçnte 	
y 

LIC. CÉSAR /ÁNGEIL\M!AIN RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA U,NIÓAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCE.SO  A LA INFÓRMACIÓN. 

c.c,p, Mtro. José Avram López cámara Zurita.- ,,5.ÓÇetario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 

c.c,p. Lc.P. Armilda Reyes Landero.- contraoria Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo.  

.L'cAMRn.'FJRL/LEAHIL'absh, 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, éq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalga 

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

sct.tabasco.gob.rnx 
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"2018, Año del V Centenario del 
encuentro de Das Mundos en Tabasco." 

Oficio No. SCT/UT1020112018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
Presente. 

Con el objeUvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 

efectuada el día 27 de junio de 2016; y  acorde al término establecido en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"Solícito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto de dicha Unidad a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el 
	

para enviarle un cordial saludo. 

/ tentamenle 
 

\ 

SAR 4NGEL MARIN 
LA UÑIDAD DE ASU! 
ACCESO A LA INFOI 

 

 

FCOS Y 

c.c.p. Mtro. José Avram López Cámara,Z'urita.- Secretario de comunicaciones y transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c.c.p. L.C.P. Armilda Reyes Landero.-ton&alria Interna-Para su conocimiento. 
c,c,p. Archivo. 
UOAMR&FJRL,L'EAH/L'absh. 	, 

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.ta ba sco .gob. mx 
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"2018, Año del V Centenario del 
encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 21 MA? 

Oficio No. SCT/ 1JT1020212018 

DESPACHO DE c. SEETARIO 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco aiG de mayo de 2018. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe so 	do deberá 

rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad o le, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispues p r 1 artículo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabas y rtí u]o 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

7., 

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

5\' 

\ . 
/tentanitente 0  

la  
LIC. CÉSAR'ÁNGEbMARlN RpDRIC 

TITULAR DÉ LA'UNIOAD DE ASUNtOS JU 
DACCESO A LA INFORMACIÓN. 

/ 
c.c.p. Mtro, José Avram López cámara zurita.- 5Ó&etario de comunicaciones y Transportes del Estado. 
C.c.p. L.C.P. Armílda Reyes Landero,- contraloría Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo, 
vcAMR&'pJRt.JL'EAHIL'ebsh 	 / 77 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara Ç/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Flída$9 

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

sct.tabasco.gob.nix 



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

Atentam\lte 

LIC. CÉSAR.Á'NGEL,MÁRÍÑ,RODRIG 
TITULAR DE LAÍjÑIDAD DE ASUFJTOS JU 

DE ACCESO ALA INFSACIÓr 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Go lE NO DEI. E 
SEGRE 

..COMU 	CIONE 

ZC

SCT Eci 
Secretaría de 	 IPACHp ngj. C.  
comunicaciones 	

Unidad de Asuntos Ti cos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

DE TABASCO 

2018, Año del V Centenario del 
encuentro de Dos Mundos en Tabasco.» 

Oficio No. SCT/UT1020312018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucía 

Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 

Información can fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 

las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en las términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

1 

Y 
, 	 , 

Ó ' 

c.c.p Mtro. José Avram López cámara Zurita.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento. 
U.P. L.C.P. Armilda Reyes Landero, contráolia lnterna..Para su conocimiento. 

c,c.p. Archivo. 
L'cAMR,L'FJ RLIL'EÁU/L'absh. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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encuentro de Dos Mundos en Tabasco.' 

Oficio No. SCTIUT/020412018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

IETARIO 	Villahermosa, Tabasco aiG de mayo de 2018. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRAMA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente. 

Con el objelivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dla 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto .a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de 

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

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

, 

y 5 /oaente 

/ A 	 LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RO RIGUEZ 	Cii ..D 

() 
' 	 TITULARpE LA-UNIDAD DE ASUNTOS JURiDICOS Y 

(\ 	\ 	 DEACCESO A LA INFO'RMACIÓN. 

¿7 
c.c.p. Mtro, José Avram López cámara zGrita secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento !  

c.c.p. L.c.P. Armilda Reyes Landero.- c9ntraloria Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo, 
L'CAMR,t'FJRLJLEAHILabsh. 	 / 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s'/', esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct,tabasco.gob.mx  
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'2018, Año del V Centenario del 
encuentro de Dos Mundos en Tabasco.' 

Oficio No, SCT/UT/020512018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación 
Presente 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucía 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

	

lEEíccNEs 	

* 

AtentknteTES ?MPx2o13 ,6\  
'4 

-)l• 	'-:'.'-' 	 VS 	A. 
LIC. CSAR ÁNGEL MARIN RODR1GUEZ Qo.u,ut 

'3F TECNOLiAS PETITULAR  DE'LA.ÚtÍIDAD DE ASÚNTOS4JR1DICOS Y' 
' 

	

OO IMCAGION 	DE ACCESO A LA INFOMA&ÓN. 

.7 

c.c.p. Mtro. José Avram López cámara zurita-secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. Lcr'. Armilda Reyes Landero.- contréloría Interna-Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
VcAMR&'FJRUL'EAH/L'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguet Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob.mx  
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SCT 	aAJMEClbDO Secretaría de 
Comunicaciones 	

y de Ac y Transportes 

"201 8, Año del V Centenario del 
encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

Oficio No, SCT/UT1020612018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco aIG de mayo de 2018, 

LIC. KARIANA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporto Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y scorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones do acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado do Tabasco y articulo 52 y 
181 de la Ley do Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado do Tabasco. 

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

,1'!r 
br 

JRlDICO'( 

' V .  

TITU 

Atentamente 
7' 

/ 

. 
CESAR ANGEL MARIN 

DE LA,UNIDAD DEASUJ 
DE ACCØÓ A LA INFOI 

/ 

c.c.p. Mtro. José Avram López cámara zuri'la.- Sec"retario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento. 
c.c.p. I.C.P. Armilda Reyes Landero.- contraloia Interna-Pare su conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/L'FJRL,tEAHIL'absIl. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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ECIB 
L.C.P. ARMILDA LANDERO REDESPACHO DEI C. 
Directora de Contraloria Interna 
Presente. 

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

Oficio No. SCTñJT1020712018 
Se requiere información URGENTE. 
sa , Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 

efectuada el dia 27 de junio de 2016; y  acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de 

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

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

ptentameñte  

/ 	 "-- 	
- 

1 	 : 

LIC. CÉAR ÁNGtMRIÑRODRlGUEz <); 
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Oficio No. SCT/UT/0208/2018 

TARIO 	
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 

las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo q u e el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saIudo,: 
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c.c.p. Mtro José Avram López cámara zurita.- secret&io de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

c.c p. L.C.P. Armilda Reyes Landero.- Contrdloria Interna-Para su conocimiento. 

C.c.p. Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

Oficio No. SCT/UT/020912018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

Con el objellvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

Atentame\ite  
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c.c.p. Mtro. José Avram López cámara Zurita.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. L.C.P. Armilda Reyes Landero.- contraloria Interna-Para su conocimienlo, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR&'FJRLIL'EAH/L'absh. 	 y 

Periférico Carlos Pellicer Cimara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Oficio No. SCTRJT1021012018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

MTRA. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso 
al informe' requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artIculo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de 

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

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

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

Oficio No. SCTflJT1021112018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INEOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asl como a lo ordenado en los 
Acuerdos CTI00512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dla 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el ArtIculo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 
47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y articulo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.cp. Mtro. José Avram López cámara 	cretona de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte Ér'su conocimiento. 
Cc.p. L.c.p. Arniilda Reyes Landeno.- on(ralonia Interna-Para su conocimiento. 
c.cp. Archivo. 	 QeiENo DEL ESTAD 

L'CAMR&FJRUL'EAH/L'sbsh. 	 ci SEcRETARA DE COMI 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalt.I5' 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 9 ti.Y0 7Q1 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 

sct.tabasco.gob.mx 	 'F?T5i r 



rl p 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

GOBIER DEI. ESTADO D TABASCO 

RE - 1 B- FO 
'IESPACHO PEI C. SECAETARIO 

SCT 
secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso ala Información 

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

Oficio No. SCT/UT1021212018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucia 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, asi como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 
47, fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
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c,c,p. Mfra. José Avram López cámara zurita.- Sectétario de comunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. L.C.P. Armitda Reyes Landero.- contralqriílnterna.-para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
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encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

Oficio No. SCTJUT1021312018 
Asuhto: Se requiere información URGENTE, 

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Lucía 
Castillo González con número de Folio INFOMEX: 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 02 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016; y  acorde al término establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del estado de Tabasco (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá 
rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y artículo 52 y 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. Mtro. José Avram López cámara zurita.- 
	 comunicaciones y Transportes de? Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c.c.p. I.C.P. Arrnilda Reyes Lendero.- contralor 
	 re su conocimiento. 

c.c.p. Archivo. 
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 10 
Fecha: 21 de mayo de 2018 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 12:00 horas 
Clausura: 13.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día veintiuno 
de mayo del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer 
Cámara sin esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, 
C.P.86125, Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros 
López, Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Carlos Alberto 
Reyes Valencia, Director General Operativo (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. 
Elizabeth Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y (Secretaría Técnica) de este 
órgano colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Sesión Ordinaria del año 
2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II, Instalación de la sesión. 
III. Lectura y aprobación del orden del día 

Seguimiento de Acuerdos. 
V Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a 

la información realizada con número de folio 00603418, de fecha 02 de mayo de 2018, formulada 
por Lucia Castillo González. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00682018 de fech18 e 
mayo de 2018, presentada por quien se hizo llamar "María Fernanda Priego Trini 
conforme al artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para 
custodiar la información requerida. 

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  
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Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00682118 de fecha 18 de 
mayo de 2018, presentada por quien se hizo llamar "María Priego Trinidad", que conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar 
la información requerida. 

Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de la información con carácter de 
confidencial, derivado del oficio DG01062412018, derivada de la respuesta emitida por el Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo, concerniente con la solicitud de información 00625318, 
presentada por Miguel Angel Castillo Quiroz. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión, 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente 
del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes 
del Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al tercer punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el dia 
07 de mayo de 2018. 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00603418 
Fecha de recepción: 02 de mayo de 2018. 
Solicitante: Lucia Castillo González. 
Requiere: 'Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo del transporte\ y 1 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". 	

\ Area responsable: Dirección de Estudios y Proyectos y Dirección General Operativa. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 09 de mayo/2018 y 15/mayo/2018, recibidas en la Unidad 
de. Transparencia los día 11 y 15 deI mismo mes y año que transcurre, mediante Memorándum 
DGTEC/DEP!007512018 y el oficio número SCTIDGTECI1II7I20I8. 

Perftérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Signantes: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan y M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo. 
Respuesta de las áreas: "No existe la información requerida". 

Resolución de Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Dirección de Estudios y Proyectos y la Dirección 
General Técnica respectivamente, y de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 7 
fracción XLIII a este Sujeto Obligado y 14 del Reglamento Interior de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a dichas áreas, y con lo acordado en los acuerdos números 
CT/UT1000512016 y CT/UT/000612016 de fecha 27 de junio de 2016, mediante el cual aprobó por este 
Órgano Colegiado, en los casos en que la Unidad de Transparencia recibiera una solicitud de 
información en la que el titular del área correspondiente indique no que existe la información requerida, 
dicha unidad proceda a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en la totalidad de las 
áreas que integran este Sujeto Obligado en una plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 
recepción de la respuesta del área correspondiente, por lo que la Unidad de Transparencia procedió 
a girar los oficios correspondientes a las áreas que conforman esta Dependencia, para localizar la 
información solicitada por "Lucia Castillo González", consistente en: "Solicito me proporcionen 
los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de Tabasco". (Sic); y por lo que se pudo constatar que se realizó de 
manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del 
resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la 
información, requerida por la solicitante de información; por lo anterior, se dio cuenta al Comité de 
Transparencia para que resolviera lo conducente, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo antes mencionado, este Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 48 fracción 
II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
conforme a la competencia que nos facultan los artículos 47 y 48 de la citada ley de la materia, y bajo 
las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA 
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACION"; solicitada en el folio 00603418 antes 
descrita, por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta acta. Dicho acuerdo 
por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CTI003I!2018. 

Este Comité de Transparencia CONFIRMA LA DECLACIÓN DE INEXISTENCIA, con las faculi 
que les confieren los artículos 47 y 48 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a l lnforqi 

se hizo llamar "Lucia Castillo González" y registrada con el sistema lnfomex-Tabasco coñ l nú 
de folio: 00603418, en la cual textualmente requiere: 'Solicito me proporcionen los progn 

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 el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado 
de Tabasco". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta, la resolución de la declaratoria de 
inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de 
Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo 
que fue aprobado por unanimidad de votos, 

Por lo que respecta a los puntos VI y VII, del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración 
de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

El 18 de mayo del presente año, mediante oficio SCT/UT/021812018, la Jefa del Departamento de la 
Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 18 de mayo de 2018, a las 08:37 y 08:45 
horas respectivamente, se recibieron 2 (dos) solicitudes presentadas por quien se hizo llamar como 
"María Fernanda Priego Trinidad ylo María Priego Trinidad" Vía lnfomex-Tabasco, Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, que fueran recibidas por esta Unidad de Acceso a la Información 
en las que en ambos caso requiere: "Solicito me proporcionen los programas para el desarrollo 
del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de Tabasco". 
(Sic) .............. ......................................................... 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no 
tiene atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer 
la información peticionada por la persona quien se hizo llamar "María Fernanda Priego Trinidad yio 
María Priego Trinidad"; y que considera que el Sujeto Obligado competente, lo es k Ñnnrfari rin 

Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación Tabasco, (Centro S( 
disposición contenida en el artículo 36 fracción 1, de la Ley Orgánica de la Admi 
Federal, y artículo 25 fracciones 1 y V de su Reglamento Interior; por lo que solic 
confirmar las incompetencias planteadas. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar las solicitudes de información requerida y lo planteado 
Departamento de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones 
de Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica dE 
del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 7 del Reglameni 
Secretaría, este Organo Colegiado advierte que tal como lo precisó la mencionada 
no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligadc 
información requerida por la solicitante, por lo que este Órgano Colegiado advier 
concierne al precepto 36 fracción 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
expresamente le confiere la competencia a la Secretaría de Comunicaciones 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Federal, (SCTF) Delegación Tabasco; asimismo el artículo 1 del citado ordenamiento lo identifica 
como un órgano administrativo centralizada, de igual manera el artículo 25 fracciones 1 y  V de su 
Reglamento Interior, y como tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. 
A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

"Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
Asuntos: 

1.- Formular y conducir las políticas y pro gramas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones 
de acuerdo a las necesidades del país." 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 25.- Corresponde a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión: 

1.- Formular y proponer las políticas y programas para el establecimiento, uso, aprovechamiento y desarrollo 
de los servicios de telecomunicaciones y auxiliar al Secretario en el ejercicio de su atribución para fijar, conducir 
y controlar la política de la Secretaría en materia de radiodifusión. 

V.- Publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de concesionamiento de frecuencias de 
radiodifusión aprobadas por el secretario." 

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

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por; 

XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en losk

las(dos) 

48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad  
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda c  
incompetencias, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto 
solicitudes antes descritas e instruye a la Unidad de Transparencia a realizar los  
incompetencia correspondientes; quedando de la siguiente forma: 

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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Acuerdo CT1003212018 

"Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 
solicitud con número de folio 00682018 del expediente SCT/UT/001212018, presentada a través del 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dijo llamarse "María Fernanda 
Priego Trinidad"; en la que peticionó lo siguiente: "Solicito me proporcionen los programas para 
el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
Tabasco". (Sic) ......................... ..................................... 

Acuerdo CT1003312018. 

"Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 
solicitud con número de folio 00602118 del expediente SCT/UT1001312018, presentada a través del 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dijo llamarse "María Priego 
Trinidad"; en la que peticionó lo siguiente: "Solicito me proporcionen los programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del estado de 
Tabasco". (Sic) .... .......................................................... 

Por lo cual, se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice los trámites correspondientes 
de las incompetencias de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme al precepto 
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar 
a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdos 
aprobados por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al punto VIII, del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 	 / 

En atención al oficio No. DG01062412018; de fecha 09 de mayo del año en curso, signado por el C. 
Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo, y como se observa en el anexo del oficio antes 
mencionado, relacionado con la información solicitada en el folio número 00625318 por 1 C. Miguel 
Ángel Castillo Quiroz, con fecha 07 de mayo de 2018, vía lnfomex Plataform Nado al de 
Transparencia Tabasco, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, m diante e cual 
solicita lo siguiente: 

"Solicito me sea informado y en su caso me envíen (escaneada) el acta de inffaccion óq 
numero de folio 536118 de fecha 04 de mayo de 2018, en poder de la S.C.T. de Tabasco, re'1ti 
al vehiculo marca dodge modelo Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHHOI4720. Ck 
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta de infracción 536118 d 
fecha 04 de mayo de 2018. (sic) .............................................. .. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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En el citado oficio del informe requerido, así como de la copia fotostática que anexa, se observa que 
en este documento contiene datos personales concernientes a persona identificadas o identificables, 
por lo que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 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, así 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 General 
Operativo, al rendir su respectivo informe solicitado por la Unidad de Transparencia, en el oficio 
número D1301062412018; de fecha 09 de mayo de 2018, en el cual anexa copia fotostática del acta 
de supervisión número: 0536118 de fecha 04 de mayo del año en curso, en ella se observa que 
contiene datos personales confidenciales, consistentes en: "Domicilio, estado civil, edad, placas y 
número de serie"; de las cuales el solicitante de información requiere le sea entregada escaneada; 
y en virtud de que en la misma se observan datos personales concernientes a personas identificadas 
o identificables; motivo por el cual solicitó a este Comité de Transparencia, de conformidad con el 
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
fuera sometido a consideración de este Órgano Colegiado, ya que contiene datos confidenciales 
concernientes en: "Domicilio, estado civil, edad, placas y número de serie", relacionados con la 
información solicitada en el folio número 00625318. Consistente en: "Solicito me sea informado y 
en su caso me envíen (escaneada) el acta de infraccion con nu'mero de folio 536118 de fecha 
04 de mayo de 2018, en poder de la S.C.T. de Tabasco, relativa al vehiculo marca dodge modelo 
Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHH0I4720. Otros datos proporcionados para facilitar 
la localización de la información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018. (sic).- - 

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 dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Ac o a la 
Información Pública dei Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten i ent icar a 
personas que se encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Prime
reroqa 

 Sala\de la 
Suprema Co rte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Feb201Z \1\omo 
1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMA C!ÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY F'ÉDERAL'Ç~ 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones! y!! del segu4dfr 
párrafo del artículo Go. de !a Constitución Po!ítica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceVo 
a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fraccionjs 
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sólo enuncian los fines constitucionalmente 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 clasificarse 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 límite 
previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el articulo 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 constitucional, 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; 
así como en la fracción y, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las victimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. .4sipues, existe un derecho de acceso a la información 
pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por e/derecho a la protección de datos 
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 información sólo pmcede 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 Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mifangos y González. 

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. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio en el cual anexan la repecv 
acta antes mencionado enviado por el Director General Operativo, específicamente en lo refrente\ 
las facultades previstas en los artículos 124 y 143 de la Ley de Transparencia y Accéo kI 
Información Pública del Estado de Tabasco, así como de los artículos 19, 20 y 21 de la tsy d 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este 
Órgano Colegiado advierte que la información requerida por el solicitante contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, consistente en: "Domicilio, estado civil, 
edad, placas y número de serie". Por lo que tal como lo establecen los numerales 18, 19 y 21 del 
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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 representantes ylos Seniidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, 
fiscales, bursátiles y postales, 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 internacionales. 

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

L 	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; 
Modificarla clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
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 al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud 

que establece el artículo 138 de la presente Ley." 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.(Pul3ícada en 
el P.O Suplemento 78278 el 9 de septiembre del 2017) 	 1 

"Artículo 19.- El Consenfimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el 
es expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, 
inequivocos o por cualquier otra tecnología. 

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del Titular el Aviso de Privacidad, 
su voluntad en sentido contrarío. 
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Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que una ley o las disposiciones aplicables exijan que la 
voluntad del Titular se manifieste expresamente. 

Tratándose de Datos Personales Sensibles el Responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del 
Titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que 
al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 24 de esta ley, 

"Artículo 20.- El Responsable deberá obtener el consentimiento del Titular para el tratamiento de sus Datos Personales, 
de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su caso, se requiera conforme a los artículos 22 y23 de 
la presente Ley. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el responsable obtiene los Datos Personales directamente del Titular 
cuando éste los proporciona personalmente o por algún medio que permita su entrega directa al Responsable como son, 
de manera enunciativa más no Hm ilativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, intemet o 
cualquier otra tecnologia o medio. 

"Artículo 21.- Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente del Titular y se requiera su 
consentimiento conforme al articulo 24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Datos Personales hasta que cuente 
con la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular, mediante la cual autoriza el tratamiento de los 
mismos, ya sea tácita o expresa, según corresponda." 

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, salvo 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. 

ARTÍCULO 21,- Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 
Vida familiar; 
Domicilio: 
Número Telefónico de conexión fisica, celular o satelital; 

,3 Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP, 
fi Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 
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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 carácler 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 com prenda 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; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, 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 elArtículo 37 de la Ley, señalarlos 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 dele siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografia, 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, matricula del Sen.'icio 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 personalidad 
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, características de iris y retine, 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, m o que 
es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contras as, irma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empl ada p r 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 yegresos, cuentas anc ¡ 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 
O 	Laborales. Los concernientes a soficitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capa itaci 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de 1 
relación laboral del individuo; 
g) 	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, 
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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 y/o 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 anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en los artículos 47, 48 fracciones II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la clasificación de 
los datos personales en su modalidad de "CONFIDENCIALES", consistentes en: 'Domicilio, 
estado civil, edad, placas y número de serie", y que obran en el archivo de la Dirección General 
Operativa, de esta Secretaría; relacionada con el oficio número DG01062412018; derivado de la 
información de la solicitud anteriormente descrita; porto que acuerda de la siguiente manera: 

Acuerdo CT100341201 8 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 47 y 
48 fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de "CONFIDENCIALES" consistentes 
en los siguientes datos: "Domicilio, estado civil, edad, placas y número de serie"; relacionada 
con la solicitud con número de folio 00625318 presentada por quien se hizo llamar MIGUEL ÁNGEL 
CASTILLO QUIROZ en la que peticionó textualmente lo siguiente: "Solicito me sea informado y pq 
su caso me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con nu'mero de folio 536118 de fecha OY 
de mayo de 2018, en poder de la S.C.T. de Tabasco, relativa al vehiculo marca dodge modelo 
Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHH014720. Otros datos proporcionados para facili r la 
localización de la información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018. (s ). Lo 
anterior de conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información úbli a 
del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección General Operativa, para que el ore 
respuesta correspondiente en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la ey 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamen o, 
como a lo señalado en el punto Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en mate a de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versio'hps 
Públicas; debiendo testar los datos personales descrito en este punto del orden del dia; asimismo, 
como el solicitante de información manifestó requerir copia escaneada, procédase a realizar el trámite 
correspondiente, para proporcionarle la Información requerida y una vez hecho lo anterior, se instruye 
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a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requiriente de 
información. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta al punto IX y X, del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente manifestó 
que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el 
Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las trece horas con 
treinta minutos del día veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, an al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y vali z de la sma.------------- 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director General Operativo 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad EItLópez del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la Secretaria de comunicaciones y Transportes, 
de fecha 21 de mayo de 2018. 

Hojas 13113 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Oficio No. SCTIUT/021612018. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2018. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a la solicitud que fue presentada por Lucia Castillo González 
con número de folio 00603418 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
02 de mayo del año 2018, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: "Solicito me proporcionen 
los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las 
necesidades del estado de Tabasco" (Sic).------------------------------------------- 

Lo anterior para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de que las diversas 
áreas de esta dependencia informaron conjuntamente: "que no se encontró la información solicitada". 

Por lo que respecta a los puntos VI y VII para dar el debido trámite en tiempo y forma a (2) dos solicitudes 
presentadas por la persona que se hizo llamar "María Fernanda Priego Trinidad", con números de folios 
00682018 y 00682118 vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco"; que fueran recibidas por 
esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 18 de mayo de 2018 a las 08:37 y 08:45 horas 
respectivamente; las cuales se adjuntan al presente, y en las que requiere la misma información respecto 
a: "Solicito la lista de los permisos otorgados a estaciones de radio en el estado de Tabasco 
durante los años 2016, 2017 y 2018" (sic) ............................................ 

De igual forma con respecto al punto VIII con la finalidad de estar en tiempo y forma para dar respuesta 
a la solicitud que fue presentada por MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ, vía Infomex-Tabasco, 
Plataforma Nacional, ante la Unidad deTransparencia de esta dependencia, con fecha 07 de mayo de 
2018 con número de folio 00625318, en la que solicita lo siguiente: "Solicito me sea informado y en su 
caso me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con nu'mero de folio 536118 de fecha 04 de mayo 
de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Dodge modelo Attitude 2017, 
número de serie ML3A826J0HH014720. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018. (sic) ..................... 

En consecuencia de lo anterior, y para que sea sometida para su respectivo análisis y discusión el 01 
No. DG01062412018; signado por el C. Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo de E 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relacionado con la respuesta a la solicitud de informa 
del folio 00625318, para su trámite correspondiente; y como se observa en el anexo del oficio citado, E 
contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, de conformidad 
el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Lo anterior, es para que dichos asuntos sean sometidos a sus respectivos análisis y consideración de 
este Comé, por lo que se señalan las 12:00 horas del día 21 de mayo del año en curso, para que tenga 
verificativo la sesión ordinaria de este comé, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria 
de Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esperando contar con su asistencia. 

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

'_ E5T4000 

• 
Atentamete4jfl 

LIC ELfl&W 
JEFE DEPT DfEA UNIDAD 	SPAR A 

Cap, Mfra. José Avram López cámara 
C.c.p. Archivo, 
L'CAMR/L'FJ RL&'EAH/L'LABSH. 
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