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Cumplimiento al Recurso de Revisión RRJDAII1017-2017-Plll. 

Acuerdo de Disponibilidad de Información. 

CUENTA: Con la finalidad de subsanar la información proporcionada respecto al cumplimiento de la 
Resolución de fecha 11 de julio de 2018, relativo al Recurso de Revisión RRJDAII1O17I2O17-PIII, promovido 
por "EDGAR GUTIERREZ", relacionado con la solicitud de información con folio número 00718017 
presentada vía lnfomex Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, en fecha 18 de mayo de 2017; y  con 
el oficio número SCTIRECTI364I20I8, de fecha 05 de julio de 2018, signado por el L.A.E. Manuel Gustavo 
Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. ------------Conste.----- 

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 CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. - - - 

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

PRIMERO.- Teniendo en cuenta el punto que antecede, y el oficio número SCTIRECTI36412018 de fecha 05 
de julio de 2018, signado por el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transporte, mediante el cual proporciona la información, relacionada con el Recurso de 
Revisión RRIDAI/1017/2017-PIII, promovido por "EDGAR GUTIERREZ", relacionada con la solicitud de 
información con folio número 00718017, mediante el cual solicita lo siguiente: Padrón de vehículos de 
alquiler (taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el nombre del propietario y fecha de 
vencimiento de cada concesión. Se solicita además que el formato del archivo sea enviado 
en su estado original, sea este un documento Microsoft Worde (doc, docx), documento 
Microsoft Excel (xis) o documento exportado o formato csc..." (sic); por lo que con la finalidad de 
subsanar la información proporcionada al recurrente de este recurso en fecha 07 de noviembre del 2017, 
mediante el Acuerdo de Disponibilidad SCT1UT10022212017. ------------------------------------ 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo que antecede, la Unidad de Acceso a la Información a mi cargo, 
procedió mediante oficio número SCTIUT/028612018 de fecha 05 de julio de 2018, a solicitar de manera 
inmediata la información al enlace de la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes,de esta dependencia; lo anterior con fundamento en el artículo 35, fracción III del Reglamento de 
la Leydela materia. -------------------- ----------------- - -------------------------- 
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TERCERO.- Posteriormente, en esta misma fecha y año, el LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes de esta dependencia, mediante el oficio 
SCTIRECTI36412018, y recibido el mismo dia, mes y año, procedió a dar respuesta en los términos 
señalados en la resolución de fecha 11 de julio de 2017; y adjunto el archivo de la información requerido por 
elsolicitantedeinformación.------------------------------------------------------ 

CUARTO.- En consecuencia de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a subsanar la 
información con anterioridad proporcionada al recurrente de este recurso y a proporcionar la información en 
los términos que para tal efecto señala la Resolución de fecha 11 de julio de 2018, mediante ACUERDO DE 
DISPONIBILIDAD SCTIUTI0I3112018 de fecha cinco de julio del año dos mil dieciocho, relativo a la solicitud 
con folio número 00718017, mediante el cual solicita lo siguiente: "Padrón de vehículos de alquiler 
(taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el nombre del propietario y fecha de vencimiento 
de cada concesión. Se solicita además que el formato del archivo sea enviado en su estado 
original, sea este un documento Microsoft Worde (doc, docx), documento Microsoft Excel 
(x]ls) o documento exportado o formato csc.. ."(sic) proporcionándole el archivo que contiene la 
información requerida. ----------------------------- 

QUINTO.- Asimismo, hágasele saber al solicitante y recurrente del presente recurso, que tal como lo precisa 
el L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada es pública, por lo que en razón 
de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta; así como el archivo en 
formato Excel por medio del cual proporciona la información requerida (Sic) ......................... 

Por otra parte, se le hace conocimiento al interesado que la información solicitada podrá consultarla en el 
rubro de "Estrados" electrónicos del Portal de Transparencia y Acceso a la Información, de esta Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes; en la siguiente página: https://transparencia.tabasco.gob.mxl ; 

Pulsar en el rubro "DEPENDENCIAS/SECRETARIAS" como se muestra en la siguiente imagen: 

PeriférLco Caros Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

SUJ ETOS OBLIGADOS DESA'5 ARECIDDS 

Después, pulsar en el rubro "SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES" como se muestra 
en la siguiente imagen: 
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G':BERNATUR.R 

DEPENDENCIAS / SECRETARIAS 

[UF -SEÇRETAAA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO 

RO -SECRETARIA 7:E EDUCACI010 

SR - SECRETARIO CE SALUD 

SG - SECRETARIA DE GOBIERNO 

SC - SECRETARIA DE Cc!:NTRALORUA 

LE - SACRET.RRIA DE PLANEARON U PINAECCAD  

O SECRETARIA DE COMUNICE ClONES OTEAN RECORTAS  

SS'. SECRETARIA DR SEGURIDAD PUBLICA 

CII - SECRETARIA DE ORDENAEII ETUTOTEREJTORIAL DE LT'RRAS PC1BLIC..L 

A - LUORDINACION GENERAL OB ASUNTOS JURIDICOS 

001 - SECRETARIA DE ENERGIA RECUEROS NATURALES Y PROTOCCICIN AMELENTA_ 

° SD - SECRETARIA DEN REOLLO SOCIAL 

SAlO - SECRETARIA DEADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

ET - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO YTLIR1SMCR 

Posteriormente, aparecerá el rubro "ESTRADOS" y deberá pulsar o hacer clic, para que revisar la información 
de su interés. 

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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pulsar aquí 

AR~CULO i  IWICCION 	 CUMPLIM 

-  

Lo anterior en razón, de que el medio elegido por el solicitante para ser notificado, vía lnfomex-Tabasco, no 
pe.mite realizar nuevas notificaciones una vez entregada una respuesta, por lo que no es posible utilizar este 
medio de notificación; por lo que este Sujeto Obligado se encuentra técnicamente impedido para proveer la 
información en este medio, y sin embargo, en apego al principio de máxima publicidad y en el afán de dar 
cumplimiento a lo requerido en el recurso en cuestión, esta Unidad de Transparencia, busco el medio más 
idóneo para proporcionar la información, por lo cual la información se le proporciona en el rubro de 
Estrados" y en la página https://transparencia.tabasco.gob.mxl  ; y en los pasos señalados en las imágenes 

aquí plasmadas. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, en el Criterio 08/2013 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Criterio 001/2015, emitido por 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dicen: 

Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el solicitante, procede 
ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y  44 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y  54 de su Reglamento, la entrega de 
la información debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un 
impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberón exponerse las razones por las cuales no es posible 
utilizar el medio de reproducción solicitado, En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la 
elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si 
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bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica 
que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. 

Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la 
información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, co pias simples 
y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y 
envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, los 
sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el 
debido equilibrio entre el legitimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a 
los documentos. 

Resoluciones 
RDA 2012112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente 

Jacqueline Peschard Mariscal. 

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 artículo 6 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

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

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se declara la "Disponibilidad de la Información peticionada por "EDGAR GUTIÉRREZ", en la 
que requirió lo siguiente: "Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. 
Incluyendo el nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. Se solicita 
además que el formato del archivo sea enviado en su estado original, sea este un documento 
Mcrosoft Worde (doc, docx), documento Microsoft Excel (xis) o documento exportado o 
formato csc. . ."(sic). Información que se proporciona al solicitante y recurrente del presente recurso en 
cuestión. ------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.-.Notifíquese, a través de los estrados físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado y 
publiquese en portal de transparencia de este sujeto obligado, no obstante que el solicitante había señalado 
como modalidad el sistema lnfomex Tabasco. Así mismos, se acuerda remitir copia de este acuerdo al 
órgano garante para la certificación correspondiente a fin de dar cumplimiento a lo señalado en numeral 157 
dela Leyenlamateria. -------------------------------------------------------------- 

CUARTO.. En razón, de lo anterior, se le hace saber al solicitante de información y recurrente que puede 
consultar información que se le proporciona en el rubro de "Estrados" y en la página 
htts:/Itransarencia.tabasco.cob.mx/ en los pasos señalados en las imágenes aquí plasmadas 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Eracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín R 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaria de Com 
Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Prc 
cye esta misma Secretaría, testigo de asistencia con quien leg 

illahermosa, capítal del Estado de Tabasco, a los cinco días del 
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Anteriormente; en donde fue publicado el acuerdo correspondiente, relacionado al cumplimiento del 
presenterecurso.---------------------------------------------------------------- 

Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad 
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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OFICIO: 5CT/RECT/364/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 05 de 2018. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/006612017, relativo al Folio: 00718017; Recurso de 

Revisión Número RR/DAI/1017-PII12017 promovido por el C. EDGAR GUTIERREZ, y después de 

haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así 

como como en el departamento de registro; derivado de la información relacionada a "Padrón de 

vehículos de alquiler (taxis) del estado de tabasco. Incluyendo el nombre del propietario y 

fecha de vencimiento de cada concesión. Se solicita además que el formato del archivo sea 

enviado en su estado original, sea este un documento Microsoft Word (doc, docx) documento 

Microsoft Excel (xis) o documento exportado o formato csc ... (sic)". 

Al respecto, adjunto la información en medio magnético en el estado en que se encuentra; toda 

vez que la información se le suministra en conformidad con el último párrafo e los a?os 6, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

L 	- 

P2  LAE. 

.UN,CfrCY 

aña Lugo, 	
t) 

tatal de 
 

C.c.p. Lic. José Av,Bm López cámara Zurita - Secryfarh de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 	 / 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

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

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

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

Fecha de presentación de la solicitud: 1810512017 09:12 
Número de Folio: 00718017 

Nombre o denominación social del solicitante: Edgar Gutierrez 

Información que requiere: Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. incluyendo el 
nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. Se solicita además que el formato del 
archivo sea enviado en su estado original, sea este un documento Microsoft Word (doc, docx), documento 
Microsoft Excel (xis) o documento exportado a formato csv. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*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: 

0810612017. 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: 

2510512017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 2310512017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


