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Folio INFOMEX.- SIN 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Para los efectos de dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, 
presentada por la persona que se identifica como "Marbella de la Cruz Montero", ante la Unidad de 
Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fecha 
01 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número de folio Sin Número; y con el oficio DGO1030712018, 
signado por el Director General Operativo el C. Rodrigo Lara Ramón, de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes del Estado, fechado el día 09 de marzo del año 2018, y recibido el día 15 del mismo mes y 
año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, presentada 
por la persona antes citada, en la cual solicita la siguiente información: "A) En información confidencial, 
copia certificada de los estudios técnicos realizados de conformidad con el artículo 83 de la ley de 
transporte vigente en el estado, donde se fundamentó la realización de la inspección vehicular a la 
unidad Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q; Número de serie JNI BE6DS4H9OI 1151; Tipo 
versión NV350 Urvan 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave Vehicular 0045504;número 
económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrero del 2017 con número dj 
folio 14365, asignándole el folio 14365."(Sic).- --------------------------------- Cons 

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

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

PRIMERO.-Por recibido el oficio DG01030712018, signado por el Director General Operativo C. Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, 
fechado el día 09 de marzo del año 2018, y recibido el dia 15 del mismo mes y año en curso, mediante el 
cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona antes citada, 
en la cual solícita la siguiente información: "A) En información confidencial, copia certificada de los 
estudios técnicos realizados de conformidad con el articulo 83 de la ley de transporte vigente en el 
estado, donde se fundamentó la realización de la inspección vehicular ala unidad Marca Nissan; 
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Número de motor QR25633475Q; Número de serie JN1 BE6DS4H9O1 1151; Tipo versión NV350 Urvan 
15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave Vehicular 0045504;número económico 01, revisión 
14365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrero del 2017 con número de folio 14365, asignándole el 
folio 14365." (Sic), presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia de Acceso a la 
Información de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con fecha 01 de marzo del año 2018 y 
registrada bajo el número de folio Sin Número. 

SEGUNDO.. Con fundamento en los artículos 4,6,49,50 fracciones III y IV, 114 fracción III y  138 en relación 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
así, como el articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de la información 
solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública ----------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber a la solicitante, que toda vez que la información que remite el Director 
General Operativo el C. Rodrigo Lara Ramón, de esta dependencia, la información solicitada es pública, por 
lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por 
medio del cual proporciona la información requerida consistente en: "A) En información confidencial, 
copia certificada de los estudios técnicos realizados de conformidad con el artículo 83 de la ley de 
transporte vigente en el estado, donde se fundamentó la realización de la inspección vehicular 
a la unidad Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q; Número de serie JN1BE6DS4H9O1I 151; 
Tipo versión NV350 Urvan 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave Vehicular 0045504;número 
económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrero del 2017 con número de 
folio 14365, asignándole el folio 14365." (Sic) ............................................ 

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

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

CUARTO.- Notifíquesele el presente acuerdo de disponibilidad de la información a la solicitante por el medio 
elegido al momento de presentar su solicitud de manera personal -------------------------------- 
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QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos 
Generalespara el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes.------------------------------- 
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	manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, TijilÍar de la 4Jrc 
y d a Información de la Secretaria de Comunicaciones y TØ'nsportesJS'j 
Ag dez, Jefe del Departamento de Procedencia de laj4uiidad dg(f 

S igo de asistencia con quien legalmente actúa y9ífe. En 	de 
l abasco, a los veintiún días del mes de marzo,4el año d,gt'fliecioch 

Lic. 

,., 0'l .S 0 
Jill 	mi'sa, 

o  

Cbe%e40 0tlEsM 
04 14 1t4F0# 

3 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

5 ct.ta ba s co.g ob, mx 



Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT DGO 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General 
y Transportes Operativa 

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE 
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Oficio No. SCT/DGO/0307/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Marzo de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio SCT/UT/0068/2018, de fecha 06 de Marzo de 2018, para dar cumplimiento en tiempo 

y forma a la solicitud presentada por quien se hizo llamar MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO, quien 

textualmente solicita a esta Secretaria lo siguiente: 

"A) En información confidencial, copia certificada de los estudios técnicos realizados de conformidad con 

el Articulo 83 de la ley de transporte vigente en el estado, donde se fundamentó la realización de la 

inspección vehicular a la unidad Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q Número de serie 

JN1BE6DS4H9011151; Tipo versión NV350 Urvan 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave Vehicular 

0045504; número económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrero del 2017 con 

número de folio 14365", asignándole el folio 14365, (Sic). 

Con relación a la copia certificada de los estudios técnicos solicitado por la persona antes mencionada, me 

permito informarle, que en esta Dirección General Operativa, no realizan estudios técnicos, en virtud de que 

el artículo 15, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, únicamente lo 

faculta para las siguientes atribuciones: 

XV. - Supervisar por lo menos cada doce meses que las unidades destinadas para el servicio público de 

Transporte cumpla con las disposiciones aplicables y particularmente con las especificaciones establecidas 

en la concesión otorgada 

xvi. - Verificar durante las inspecciones a los vehículos destinados al servicio público, que los 

concesionarios o permision arios cuenten 	con las pólizas 	vigentes de seguro de viajero y de 

responsabilidad civil para daños a terceros. siAl-),. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

-.ro'- 
ID 0 p. 

d 	 Q w 	 t 

GVBlERñ 0(1 ESTDOtRASO 	1 
StCRARfA bE cOMUNItCtflN(S Y AWSPORTES i 

15 MAR 
C. ROaRIGO LARA RAMONJIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTORbENERAL OPERATIVO flPFRATIVA 

C.c.p. c.P.- Agustin Silva Vidal, - Secretario de Comunicaciones yTransportes 

C.c,p, L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna, para su conocimiento 
C.c.p. Archivo. 
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C. RODRIGO LARA RAMÓN 
Director General Operativo / 
Presente. 
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Oficio No. 
Asunto: Se requiere informa 

Villahermosa, Tabasco 

{flF9R 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de informacr1itda'd tdttr 
personal porquien se hizo llamar "Marbella de la Cruz Montero" y ante la Unidad 
con fecha 01 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, 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, 
quien solicita a este Órgano Jurisdiccional "A) En información confidencia!, copia certificada de los 
estudios técnicos realizados de conformidad con el artículo 83 de la ley de transporte vigente en el 
estado, donde se fundamenté la realización de la inspección vehicular a la unidad Marca Nissan; 
Número de motor Q1125633475Q; Número de serie JNI BE6DS4H9OI 1151; Tipo Versión NV350 URVAN 
15 PAS AMPLIA A_AT,M; color blanco; Clave Vehicular 0045504; número económico 01, revisión 
14365, la cual se realizó con fecha 23 de febrero del 2017 coh número de folio 14365, asignándole el 
folio 14365". (Sic); Tengo a bien solicitarle proporcione la información antes mencionada y de acuerdo a 
sus competencias y facultades, dentro del término de TRES DIAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente al recibo del presente escrito. 

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

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 	\ 	 2 
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LIC. CÉSARÁNGEL.MfflÑR%DRÍ  
TITULAR DE LA UNI9AD'DE ASUNTP'S Ç$L lDSYc»/s? 

DE ACCESO A LA INFORMkCíÓN, " 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario deComunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento. 
c,c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contraldfia Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo.  
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