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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00782118 
EXP. SCTIUTI00031201 8. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio 2018. 

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

"Jennifer Ruíz Díaz", vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 09 de junio del año 2018 

y registrada bajo el número de folio 00782118 con base a los siguientes: --------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 27 de junio del año 2018 presentada vía 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud realizada por la persona que se identifica como 
Jennifer Ruíz Díaz" con número de folio 00782118 y  en la cual requirió lo siguiente: "Solicito el documento 

del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 
2018". (Sic). ---------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT/025812018 y 

SCT/UT102591201 8 de fecha 11 de junio 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 a los 

Directores General de Transportes, y Director de Estudios y Proyectos, el C. Rodrigo Lara Ramón y Biol. 

Rubén Fernando Magaña Chan, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de 

laSecretaríadeComunicacionesyTransportes. -------------------- - ------------------------  

TERCERO. Los citados enlaces de este Sujeto Obligado Director de Estudios y Proyectos Biol. Rubén 

Fernando Magaña Chan y Director General de Transportes O. Rodrigo Lara Ramón, en su momento informaron 

mediante oficios DGTEC/DEP/001612018 de fecha 11 de mayo de 2018 y oficio número SCT/STIDGT1INT-

52812018 de fecha 12 de junio de 2018, respectivamente, recibidos en la Unidad de Transparencia los días 11 

y 12 de junio del año en curso, mediante en los que informaron individualmente: ". ..Que no cuenta con tal 

información en la Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo." y "Después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, físicos y el ónicos del Depto. 

de Autorizaciones dependiente de esta Dirección General a mi cargo, no xis la información 

solicitada.". Informando dichos enlaces 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 artículo 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, 
girará los oficios números SCT1UT1025712018 a la Directora General de Administración; SCTIUTI0260I20I8 a 
la Secretaría Particular; SCTIUTI0261I2018 al Subsecretario de Transportes; SCT1UT1026212018 al Director 
General Técnico, SCT1UT1026312018 a la Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT1UT1026412018 al 
Director de Asuntos Jurídicos; SCT1UT1026512018 al Director de Normatividad; SCT1UT1026612018 a la 
Directora de Apoyo Técnico; SCT1UT1026712018 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 
SCT1UT1026812018 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCTIUTI0269I2018 a la 
Directora de Contraloría Interna; SCTIUTI0270I20I8 al Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes; SCTIUTI0271I2018 a la Directora de Planeación; SCT1UT1027212018 al Director General 
Operativo; SCT1UT1027312018 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT1UT1027412018 a la 
Directora de Movilidad Sustentable; SCT1UT1027512018 al Director de Atención Ciudadana; respectivamente 
todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que emitieran sus respectivos 
informes, así como de sus respectivas áreas adscritas; ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto 
a "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
enelpresenteaño2Ol8"(Sic) --------------------------------------------------------- 

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

Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Apoyo Técnico; Subsecretaría de 

Transportes; Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Secretaria Particular; Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; Director de Normatividad; Directora General de Administración; Director de Tecnologías 

de Información y Comunicación; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Director General Técnico; 

Director General Operativo; Director de Atención Ciudadana; Directora de Planeación y Director de Asuntos 

Jurídicos; y respectivamente, los cuales informaron a esta Unidad mediante los oficios números 

SCTIDOCII001II2018 de fecha 11 de junio de 2018; SCTIRECTI309I2018 de fecha 13 de junio de 2018; 

SCTIDATI080I18 de fecha 14 de junio de 2018; SCT/SST105212018 de fecha 14 de junio de 2018; 

SCTIUAEIOIII2OI8 de fecha 14 de junio de 2018; SCTISPI0194I2018 de fecha 14 de junio de 2018; 

SCTIDCI079I20I8 de fecha 14 de junio de 2018; SCTIDNI071I20I8 de fecha 15 de junio de 2018; 

SCTIDGAJ0343I2018 de fecha 11 de junio de 2018; SCT/DTIC/18812018 de fecha 13 de junio de 2018; 

SCTISCI000412018 de fecha 18 de junio de 2018; SCTIGTECIII63I20I8 de fecha q18junde 2018; 

DG0184912018 de fecha 18 de junio de 2018; SCTIDACIOO6I2OI8 de fecha 21 de 2018; 

Memorándum SCTIDP/03912018 de fecha 26 de junio de 2018; y  SCT/UAJAI/0231/201 9 de junio 

de 2018; respectivamente, en los cuales informaron individualmente lo siguiente: 1) informar 

Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archi an en ea 
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Dirección de Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada."; 2) 'le 

informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos electrónicos, 
digitales y físico que se llevan en esta dirección a mi cargo, así como en el depto. de Registro no existe la 

información que solicita la C. JENNIFER RUIZ DIAZ." (Anexos 2); 3)". .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 Jennífer Ruiz Díaz"; 4)"... que después de 

haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría 

NO existe información solicitada. Adjunto copia del oficio SCT/ST/DGT/INT-52812018 con respecto al 

Departamento de Autorizaciones de la Dirección General de Transporte. (1 anexo); 5) "... le informo que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, registros, y base de datos que obran en esta unidad, 
no se encontró ninguna información referente a la solicitud.'; 6) "... le informo 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, no existe documento alguno relacionado con la 

información requerida."; 7)"... 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 VALIDACIÓN A Ml CARGO, 

NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LA PETICIÓN DE LA C. JENNIFER RUIZ DIAZ, 
ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A M ICARGO" 

(4 anexos); 8) "...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 solicitado por la C. JENNIFER RUIZ DIAZ. Adjunto al 
presente copias de los oficios de solicitud de información que se solicitó a las áreas antes citadas, así como 

sus respectivas respuestas, (8 anexos)"; 9)'... 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, es de informar que no se encontró información relacionada con lo 

solicitado por la C. Jennifer Ruíz Díaz, por lo que se anexa copia fotostática de los memorándums 

SCT/SRFyCIDCI00312018, SCT/DGA/SRM Y 5G1037612018 y SCT/SR11I02712018." (8 anexos); 10) "...Que 

después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de 
Tecnologías de Información, así como de los Departamentos de Desarrollo de Sistem , ecnologías de 

Información y de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de: "Solicito el d cume to del dinero 

invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presete año 018". Misma 
que no se cuenta con la información requerida por Jennifer Ruíz Díaz. (Anexos 4); 1)'... En i carácter de 

encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones con fundamento I Articul 26 segundo 

párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Eado, me permitp 
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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", (6 anexos); 12)'... me permito informarle 

que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro 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 anexan copias de los memorándums firmado por los titulares de cada área", (Anexos 12); 13) 

"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, Coordinadores 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, estantes y registros 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: Jennifer Ruiz Díaz, en virtud de ser áreas operativas", (8 anexos); 14) 

"...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 Jennifer Ruiz Diaz", (Anexos 4); 15) 

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."; 16) "Que después 

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

registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdírección y Jefaturas de 

Departamentos adscritas a mi cargo no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 

requerida" (8 anexos); lo cual se corrobora con las constancias que se anexan a esta resolución.---------- 

Por lo cual se constató 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 información relativa 
a: "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el munj.ipio de Centro, 
en el presente año 2018". (Sic) ----------------------------------------------- ---------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11de la «ey deransparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procediÓ a solicitar l 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analzr el caso yAe 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. -------- - --------- 
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CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y  48 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
alalnformación PúblicadelEstadodeTabasco. -------------------------------------------- 

II.- Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Solicito el 
documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presenteaño2ol8".(Sic) ------------------------------------------------------------- 

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

SCT/DOCl/001 1/2018; 	SCTIRECT/3091201 8; 	SCT/DAT/08011 8; 	SCTISST/0521201 8; SCTIUAE/01 1/2018; 

SCT/SP/01 94/2018; 	SCT/DC/0791201 8; 	SCTIDN/0711201 8; 	SCT/DGA103431201 8; 	SCT/DTIC/1 88/2018; 

SCTISC/00041201 8; 	SCT/GTEC/1 163/2018; 	DGO/8491201 8; 	SCT/DAC/0061201 8; 	Memorándum 

SCT/DP/03912018; y SCT/UAJAI/023112018; signados por la Directora de Contraloria Interna; Director del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; Directora de Apoyo Técnico; Subsecretaría de Transportes; 

Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Secretaria Particular; Directora de Capacitación para el Transporte 

Público; 	Director de 	Normatividad; 	Directora 	General 	de Administración; 	Director de 	Tecnologías 	de 

Información y Comunicación; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Director General Técnico; 

Director General Operativo; Director de Atención Ciudadana; Directora de Planeación y Director de Asuntos 

Jurídicos, respectivamente, todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. - - - / 
De la información requerida por "Jennifer Ruiz Diaz", 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 el documento del dinero invertido en los nuevos 
taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 2018".( (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 inforn3an con número de 
folio 00782118 formulada por "Jennifer Ruíz Díaz", y toda vez que después de haber teaIiado la búsqueda 
exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado por este 
Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento 
en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaión PibIica del Estado 
de Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Tansparencia.- - 
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Se confirma la declaración de inexistencias, respecto a: "Solicito el documento del dinero invertido en 
los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 2018". (Sic). de la solicitud 
de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz", y que fue registrada con 
el sistema Infomex —Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con el número de folio: 00782118 en la 
cual textualmente requiere: "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa 
en el municipio de Centro, en el presente año 2018". (Sic) ----------------------------------- 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz", y que fue registrada con el sistema lnfomex 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con el número de folio: 00782118 referente a: "Solicito el 
documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presenteaño2ol8(Sic) --------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se anexan las constancias respectivas, de la búsqueda exhaustiva y minuciosa en las áreas 
administrativas de este Sujeto Obligado. 

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.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información PúblicadelEstadodeTabasco.------------------------------------------------ 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- --------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Jorán Riveros López, en su carácter de P sidente del Comité 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y LA. a Piedad Elsa López 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secr aria Yécnica del Comité, y 
Jefe del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia conien le almente actúa y hace 
constar.---------------------------------------------------- ------ - ---------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretarialdek"Ca

1

ciones y Transpo 
fecha 27 de junio de 2018, relacionado con la solicitud con folio número 00782118. 

Hojas 8/6. 
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SCT UAJAI 
Secretaría de 

Gobierno del 	Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	y Transportes  

Oficio No. SCT/CT/002412018. 

Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2018. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En Cumplimiento al Acuerdo CT1004312018 aprobado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado confírmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámit a olicitud recibida el 09 de 
junio de 2018, a las 16:04 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT1004312018 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la s94citud de 
por quien se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz y registrada con el sisterr 
de folio: 00782118, en la cual textualmente requiere: "...ólicito el dc 
los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Cent,r'o, en el pres 
agregar a la presente acta la resolución de la de(aratoria de me: 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Tránsparencia de 
en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 dé la Ley dp Tran 
Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado por unanimidad çYe 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

ATE NT 

lo a la información formulada 
omex-Tabasco con el número 
ento del dinero invertido en 
año 2018." (sic). Se acuerda 
ncia y una vez suscrita por los 
de notificarifcha declaratoria 

ia y /çceso a 

z t  
Jo. 

1 

C.c.p. Miro. José Avram Lopez 
C.c.p. Archivo. 
L'FJRIJL'E.AH. 

LIC. F 	CISCO JC 
D CT RD AS 

asec VcT.n., 

 

tado de Comuni  

IOS LÓPEZ 
RÍDICOS Y 

Estado. Pie. Para su conocimiento, 
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Registro  
ide  caciones  

cambia contigo y Transportes y Transportes 

2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO: SCT/RECT/309/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 13 de 2018. 

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

En atención a su Oficio SCT/UT/027012018 de fecha 13 de Junio del presente año; para efectos 
de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presenta de forma personal por quien se hizo llamar 
JENNIFER RUIZ DIAZ con número de folio INFOMEX: 007822118, y que fuera recibida por esta unidad 
de acceso a la información con fecha 09 de Junio del año en curso, quien solicita la información siguiente: 
"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos Taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año 2018". (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. JENNIFER RUIZ DIAZ. 

Sin otro particular le envió un saludo. 

4r 	O 

AT TAMyu 

13 

LAE. 	n a 	agaña Lugo, 
Dir ctor 
Cmu 	aci y Tnsportes. 

C.c.p. Lic. José Avram López Cámara Zurita - Secretano de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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A 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Cornunicacior 

y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal do 
Comunicaciones 
y Transportes 

2018, A ñ o del y Centenario del 

Oncuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Lic. Manuel 
	

yo Magaña Lugo, 
Director del 
	

»tro Estatal de 
Comunicaci 
	

y Transportes. 
E d i f i c i o. 

OFICIO: SCT/RECT/002/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 13 de 2018. 

En atendón a su oficio No. SCT/RECT/31712018 respecto a la solicitud de la C. JENNIFER 
RUIZ DIAZ cor número de oficio SCT/UT/027012018 número de folio INFOMEX: 007822118, quien 
solicita la siguiekte información: "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos Taxis 
Plus y Rosa erl el municipio del Centro, en el presente año 2018". (SIC) 

Le info4no  que después de una minuciosa búsqueda no se encontró nada relacionado a dicha 
solicitud. 

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

ATENTAMENTE 

Ing. José FraI
degistro

Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento 	de la Dirección del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 

C.c.p. LIC. José Avram Lópa Cámara Zurita - Secretario de ComunicacIones y Transportes.- I'ara su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo, 



SCT 

Fabasco 
Secretada de 

cmbin coittiqo y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
2018, 	Año dci V Centenario dci 

Encuentra de Dos Mundos en 9'abasco 

OFICIO SCT/RECT/317/2018. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 13 de 2018. 

Ing. José Fra 
	co Sánchez Vidal 

Jefe del Dep 
	mento de Registro de la Dirección del 

Registro Esta 
	

de Comunicaciones y Transportes. 

E d ¡fi c ¡ o. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma al oficio No. SCT/UT/0270/2018 con 
número de folio INFOMEX: 007822118, presentado por la C. JENNIFER RUIZ DIAZ quien solicita la 
siguiente nformción: "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos Taxis Plus y Rosa 
en el munkipiq del Centro, en el presente año 2018". y con la finalidad de emitir el informe requerido 
por la unidad detransparencia, le solicito a la brevedad posible realice una bú55da en su departamento 
a fin de que infoçme al suscrito de citada búsqueda. // / 

/ 	 STADo 0  / 	
kj» 

) 
Sin más Dor el momento le envió un cordial saludo. .., 

ENTE 

LAE/Muel 	tav»!agaña Lugo, 
Øir 'ctor el R gistrÓ Estatal de 
Cór,& icaciones y Transportes. 

7 

C.c.p. Lic, José Avram Ló 	Cámara Zurita - Secretario de Comunicaciones y Transportes.- 'aro su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	li Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio SCT/DOCl/0011/2018 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/11T/0269/2018 

Villahermosa, Tabasco a 11 de Junio 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/0269/ 2018, en respuesta al Folio INFOMEX 
00782118, y  con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
e! Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz. Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018". (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 esté 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 

L.c.p. ArntLandero Reyes 
Director de Organo de Control Interno 

1 [ r 	i 	i1lTES 

1 3JU, ¡ 	/ 

PD 

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, Fratc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 



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

1 	
SCT 	1 DAT 
Secretaria de 	Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones 	Apoyo 
cambia contigo 	y Transportes 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/080/18. 

ASUNTO: El que se indi. 

Villahermosa, Tabasco a 1de Junio de 

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

En atención a su oficio SCT/UT/02661201 8, recibido el día 13 de junio en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo CTI00512016 y CT100612016, emitido por el 
comité de transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar JENNIFER RUIZ DIAZ, mediante el cual solicita información: 

"El documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio del 
centro, en el presente año 2018" (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 Jennifer Ruiz Díaz. 

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

Atentamente 

ardo Filigrana 
Dipertctora 	Apoyo Técnico 

C.C.P.- Mtro. José Avram López cámara Zurita-Secretario de Comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento.. 
C.C.P.- C.P. Armilda Landero Reyes.- Contralora Interna. Para su conocimiento. 
C.c.P.- Archivo. 
LlCDPF/*g prh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2018, Año del y Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco". SCT 	S.S.T. 
Secretaria de 	 de Transporte. 
Comunicaciones 

y Transportes 
Tabasco 
cambia ccmtgo 

Oficio No. SCT/SST/052/2018. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 14 de junio 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/11T/0261/2018, donde solicito información a 
petición de la C. Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio 00782118 remitido a la 
solicitud de VÍA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, respecfivo 
al Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual requiere: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018": (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda 
en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, NO existe información 
solicitada. Adjunto copia del oficio SCT/ST/DGT/INT-528!2018, con respecto al 
Departamento de Autorizaciones de la Dirección General de Transporte. 

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

Atentamente. 

-' 

C. Patricio '6s'l Herná}dez 
Subsecrefd'rio 4e Transportes. 
Archivo de la SST. 
Minutario. 

PH/PRS/LRP. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 

VLllahermosa, Tabasco, México. 



L. S.C.T. 

	

, 	Secretaria de 	x Drecci6n 

Comunicaciones 	General de 

cansiju uoritiqo 	y Tra n portes 	Transpoi-tes 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETIADE 

CO UNICACONES 'TRASOTES 

	

-- 	 - 	

-- 	 Oficio No. 
1 2 JUN 2D18J 

FEc 1 rO  

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

SCT/ST/DGT/l NT-528120 18 
Asunto: Respuesta Información de 

Tra n sp a re u cia 

DESPACHO DEI SCETAflIO 	ViHahermosa Tabasco 12 de Junio de 2018. 

Lic Cesar Angel Mann Rodriguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 	 1? JUN 7 De Acceso a la Informacion 

 Edificio. 	 .. 

En atención a su oficio SCT/UT!0259/2018, recibido el 11 de Junio del presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la 
Solicitud presentada mediante el Folio 00782118 por Jennifer Ruiz Díaz, en el cual 
"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos Taxis Plus y Rosa en el 

Municipio de Centro, en el presente año 2018". (Sic.), al respecto le informo lo 
si gui ente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales físicos y electrónicos 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 

Atentamente  
-' 

124? t 

C.sRodriçjo Lara Ramon 	- 
Director General de TranspQeCCN 

GEEVAL. 
C.c.p. Lic., José Avram López Cérnara Zurita.. Secretario de Comunicaciones y 
C.c.p. C.P. Armilda Landcr -o Reyes Contratora Interna, Para su conocimiento -Para tu conocimiento 
Arhivo 

P.LR,'sclr' 

Periférico Carlos Pellicer Cémara sin, esq. Distrito Minatitlín, Fracc. José Paqds Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ecl 157 

Violaherriiosa, Tabasco, México 
Sct,tabasco,gob,rnx 



"2018, año del y centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco" 

SCT U AE 
SECRETARIA DE UNIDAD DE 
COMUNICACIONES APOYO 
Y TRANSPORTES EJECUTIVO 

OFICIO No.: 	SCT/1JAE/011/2018 
ASUNTO: 	Se envía información. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018. 

LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
Presente 

Me refiero a su oficio número SCT/UT/0263/2018, de fecha 14 de junio de 2018, 
mediante el cual requiere información y datos para dar cumplimiento a la solicitud 
presentada por la C. JENNIFER RUÍZ DÍAZ, y que fuera recibida por esa unidad de 
Acceso a la Información con fecha 01 de marzo del año que transcurre, así como lo 
ordenado en los acuerdos CT/005/2016 Y CT/006/2016, aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del comité de Transparencia, efectuada en 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el 
municipio de Centro en el presente año. 

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 partictar le reitero mi compromiso de 

Atenta 

LEMAY LOPEZ 
ITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

"Por siempre responsable de lo que se ha cultivado" 

C.C.P. MTRO. JOSÉ AVRAM LOPEZ CAMARA ZURITA- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Archivo y Minutario 

Penfénco Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitlán. Fracc. José Pagás Liergo, Co'. Mguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45008 
Villahermosa. Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.mx  
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.' 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Secretaria Particular 

A 
Tabasco 
cambia contigo 

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

Oficio: SCTISPIOI94I2OI8 

Villahermosa, Tabasco; 14 de junio 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 Núm. SCT/UT1026012018, de fecha 13 de mayo, mediante el 
cual requiere información y datos para dar cumplimiento a la solicitud presentada por la C. 
JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio 00782118 y  que fuera recibida por esa unidad 
de Acceso a la Información con fecha 01 de marzo del año que curso, así como lo 
ordenado en los acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del comité de Transparencia, efectuada en 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018" (sic). 

En este sentido le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Secretaría 
Particular, no existe documento alguno relacionado con la información requerida. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

1 J JUié / 

L UM 

Lic. Guillermo 
	

que Salazar Montoya UNIDAD D 	ES) , 

o Particular 

cc. Archivo 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n Esq. Distrito Minatitián 

Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo. 

Tel. (993) 3503999 ext. 45006 
Villahermosa, Tabasco, México 

http://sct.tabasco.gob.mx  
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SCT DCTP 

- 
r 

Secretaria de Direccion de  

a asco 
cambia contigo 

Comunicaciones 

y Transportes 
Capactación

Transporte 
para el  

INfl)AO 0 1  ACCESu.. .- 	.. 
Púbhca 

Villahermosa, Tabasco., 14 de junio del 2018. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT1DC107912018 

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 relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, 
con Número de Oficio SCTIUT/026812018 referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE TABASCO: 00782118, 
así como en los Acuerdos CT100512016 y CT10061201, promovido por Jennifer Ruíz Díaz, 

relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018". (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 Ml CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A 
LA PETICIÓN DE LA C. JENNIFER RUIZ DIAZ, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS 
DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION A Ml CARGO. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
'.5 

:: 	
c 	, 

LIC. KARINA SANCHEZ MONTEJO 
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 

Cc p - Mtro Jose Avram Lopez Camera Zurita - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado - Para su superior Conocimiento 
Cc p - O P Arm Ida Landero Reyes - Contra or a Interna.- Para su cocim ento 

O c p - Archivo 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 

lí 
y Transportes 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Dirección de 
Capa cii ación 
para el 
Transporte 
Pi h linn 

Villahermosa, Tabasco., 14 de junio del 2018 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/07312018. 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
P r e s 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/1LT/0268/2018 referente a la solicitud con número de folio 
INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE TABASCO: 00782118, 
así como en los Acuerdos CT/00512016 y CT/0061201, promovido por Jennifer Ruiz Díaz, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018". (sic) 

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

C.c.p.- Archivo 

ATEN T AMEN T E 
( 

LIC. KARINA SANCHEZ MONT 
DIRECTORA DE CAPACITACI 



Villahermosa Tabasco a 15 de Junio del 2018. 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/073/2018 y para dar cumplimiento a la solicitud 
emitida por la C. Jennifer Ruiz Díaz, en relación a la solicitud de folio INFOMEX 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE TABASCO: 00782118, así como 
en los acuerdos CT/005/2016 y CTI006/201, donde se solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el 
municipio del Centro, en el presente año 2018". 

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. Jennifer Ruiz Díaz. 

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

Atent ente 

C. Atilano Carra 	d Garcia 	 * 
Área deC 	itaci'n. 

C.c.p. O. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 



ZIL 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

Villahermosa, Tabasco., 14 de junio deI 2018. 

Asunto: El que se indica. 

No. de Memorándum: SCT/JV003112018 

Lic. Karina Sánchez Montejo. 
Directora de Capacitación de la SCT 
P r e s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/07212018, con fecha del 14 de junio 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 Jennifer Ruíz 
Díaz. 

Donde solicita "El documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en 
el municipio del centro, en el presente año 2018".(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. 

Atentamente. 

(7 

2' 	¿. 
Lic. Elena/1aría Rodríguez Carrillo 

Jefa del Depto. De Validación 

\ 
C.c.p.- Archivo 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 

y Tronsporles 

Gobierno del 
Estado de Fabasco 

DCTP 
Dirección de 
O a pa cila ción 
para el 
T fa ns po r e 
P (ib lico 

Villahermosa, Tabasco., 14 de junio del 2018 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCTIDCI072I20I8. 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P r e s 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/0268/2018 referente a la socitud con número de folio 
INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE TABASCO: 00782118, 
así como en los Acuerdos CT100512016 y CT/0061201, promovido por Jennifer Ruíz Díaz, 
relacionada a la solicitud presentada por la recurrente, en donde textualmente requiere: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018". (sic) 

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

p\DOAf 1\ 

ATENTANTE 

- 	LlC KARINA SANCHEZ MONTEJ 	 ¡ 
DIRECTORA DE CAPACITACION% / 

COn)hlc5c\O 

C.c.p.- Archivo 	
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aeza, 

Sin más por el momentc 
aclaración o duda. 

a sus órdenes para cualquier 
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	 su 

SCT > DN 
de Dirección de 

Tab Secretaría 

aSCO Comunicaciones Normatividad 

cambia contig 
Y Transportes 

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

OFICIO No. SCT/DN/071/2018. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 15 de Junio de 2018. 

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

En respuesta a su oficio SCT1UT1026512018 de fecha 13 de Junio del presente año; 
relacionado con la solicitud de información de la C. JENNIFER RUIZ DIAZ, mediante el 
Folio lnfomex 00782118 quien solicita: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el Municipio 
de Centro, en el presente año 2018". (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 de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitado por la C. JENNIFER RUIZ DIAZ. Adjunto al presente copia de los 
Oficios de solicitud de información que se solicitó a las áreas antes citadas, así como sus 
respectivas respuestas. 

SQdSv1), S3t 
C.c p - CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

Archivo 	 - - 
LMFSB/btz. * 	 - 



SCT > DN 
Secretaría de Dirección de 

Comunicaciones Normatividad 

y Transportes 

"2018, Aío deL V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/0065/2018. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 13 de junio de 2018. 

Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Adjunto Oficio SCT/UT1026512018 de fecha 13 de junio, recibido en esta Dirección de 
Normatividad el día 13 de los corrientes, 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. JENNIFER RUIZ DIAZ, mediante el folio de lnfomex 00782118, 

en la cual solicitó la siguiente información: "solicito el documento del dinero 

invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el municipio del Centro, en el 
presente año 2018" (sic). 

Sin más por el momento y en espera de la respuesta, para estar en condiciones de 

atender en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 

cordial. 

Lic. 1iguelra 
Ejrector 'tJ 

nte \ 

sso 
rmatividad.  

' 
' q•' 	i9 	, 

o 

• 	a 

¿, 
Ccp- Lic, José Avran López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

Archivo. 
LMFSB/mpog." 



5 	SCT 	D N 	"'e'r°O e:ed
r 1 

Secretaria de 	 Tabasco' 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	Dirección de 

Estado deTabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	Normatividad 

MEMORANDUM Ng SCT/AQJ038/2018. 

Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum 5CT/DN/0065/2018, recibido el 13 de junio 

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

llamar JENNIFER RUIZ DÍAZ, mediante folio de INFOMEX: 00782118 donde 

realizó la siguiente petición: 

"solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en 

el municipio del centro, en el presente año 2018" 

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 JENNIFER RUIZ DÍAZ. 

Sin otro particular quedo a sus ordenes. 

Atentamente 

Lic. Fni 	rice,IaSantiln Reyes 

Subdirectora de Q  ejas 

C.c.p. LIC. Mi5ueI Frarrcisco Sesto Saete. Director de Norrratividad. 

Archivo 

Lic. FMSR 



SCT > DN 
de Dirección de 

Tab
Secretaría 

asc Comunicaciones Normatividad 

cambia contig 
y Transportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/0068/2018, 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 13 de junio de 2018. 

Ing. Gabriel Palma Pérez, 
Jefe de Depto. de Sanciones. 
Edificio. 

Adjunto Oficio SCT/UT/0265/2018 de fecha 13 de junio, recibido en esta Dirección de 
Normatividad el día 13 de los corrientes, 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. JENNIFER RUIZ DIAZ, mediante el folio de lnfomex 00782118, 
en la cual solicitó la siguiente información: "solicito el documento del dinero 
invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el municipio del Centro, en el 

presente año 2018" (sic). 

Sin más por el momento y en espera de la respuesta, para estar en condiciones de 

atender en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 

cordial. 

ç 

	

Lid. Miuel Fra 	 al  

	

Dirctor d 
	

idad. 

/..) 	f 

C.c.p.- 	Lic. José Avran López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/m p og. * 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 

Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/068/2018, recibido el 13 de junio 

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

llamar Jennifer Ruiz Díaz, mediante folio de INFOMEX: 00782118 donde 

realizó la siguiente petición: 

"solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y 

rosa en el municipio del centro, en el presente año 2018" 

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 Jennifer Ruiz Díaz. 

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

cordial saludo. 

Atentamente 

lng.riei Palma Pérez 

Jefe 

 

Zdepartamento 

C.c.p.- Archivo 
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SCT > DN 
de Dirección de 

Tab
Secretaria 

aSCO Comunicaciones Normatividad 

cambia contigc ' Transportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/0066/20 18. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 13 de junio de 2018. 

Lic. Alejandra Patricia Pérez Duran, 
Subdirectora de Sanciones. 
Edificio. 

Adjunto Oficio SCTIUT/026512018 de fecha 13 de junio, recibido en esta Dirección de 

Normatividad el día 13 de los corrientes, 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. JENNIFER RUIZ DIAZ, mediante el folio de lnfomex 00782118, 

en la cual solicitó la siguiente información: "solicito el documento del dinero 

invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el municipio del Centro, en el 

presente año 2018" (sic). 

Sin más por el momento y en espera de la respuesta, para estar en condiciones de 

atender en tiempo y forma lo solio espido de Usted, enviándole un saludo 

cordial. 

C.cp.- 	Lic. José Avran López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

Archivo. 
LMFSB/mpog,* 



L ScT 	SS 	
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 

Dos Mundos en Tabasco." 
Secretaría de 	 Subdirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	 De Sanciones 

cambia contigo 	1 1 	y Transportes. 

Memorándum No.: SCTIDSI069I20I8. 
ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; 14 de Junio 2018. 

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

En respuesta a su memorándum SCTIDNI0066I20I8 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 Jennifer Ruiz Díaz, con número de folio INFOMEX: 00782118, quien realizó la 
siguiente petición: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018".(sic) 

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

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

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

SCRETRA O1 MUCAtt 
TRMPOR'Í 

C.c.p Archivo/minutario, 

LAPPD/Ids" 

C \ 

Lic. Alejandra Pat4a Pérez Durán 
Titular del Departameriito de Sanciones. 
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SCT DN 
Secretaría de Dirección de Tab a SCO Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo y Transportes 

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

MEMORÁNDUM No. SCT/DN/0067/2018. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 13 de junio de 2018. 

C. Magaily De la Cruz Luciano, 
Jefe del Departamento de Quejas. 
E d ¡f  jo jo. 

Adjunto Oficio SCT/UT1026512018 de fecha 13 de junio, recibido en esta Dirección de 
Normatividad el día 13 de los corrientes, 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. JENNIFER RUIZ DIAZ, mediante el folio de lnfomex 00782118, 
en la cual solicitó la siguiente información: "solicito el documento del dinero 
invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el municipio del Centro, en el 
presente año 2018" (sic). 

Sin mas por el momento y en espera de la respuesta, para estar en condiciones de 

atender en tiempo y forma lo solicitado, me despido de Usted, enviándole un saludo 

cordial. 

Atenta mente 

Cc.p.- Lic. José Avran López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LMFSB/mpog.* 



Villahermosa, Tabasco; a 14 de Junio de 2018 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 

Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/026512018, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00782118, interpuesto por el C. 

Jennifer Ruíz Díaz, en el que realizo la siguiente petición: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis plus y rosa en el municipio 
del Centro, en el presente año 2018" (sic)". 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y ohoustiva on oste 

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. 

Atentamente 

C. Magally dela Cruz Luciano 

Jefe del Departamento de Quejas 

c.c.p.-Archivo 



Gob i 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro 
Comunicaciones 

de Dos Mundos en Tabasco". 
y Transportes 

Oficio SCT/DGA/0343/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio SCT/UT/0257/2018 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

Villahermosa, Tabasco a 11 de junio de 2018 

15 JUN 71 

Ç') ' Ç' 1 

En atención al Oficio SCT/UT/0257/2018, y 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 VrA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, con número de folio 00782118 por Jennifer Ruíz Díaz, quien solicita a este Organo 
Jurisdiccional "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y 
Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 2018." (sic). 

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, es de informar que no se encontró información relacionada con lo 
solicitado por la C. Jennifer Ruíz Díaz, por lo que se anexa copia fotostática de los 
memorándums SCT/SRFyC/111F/0312018, SCT/DGA/SRM Y SG/0376/2018 y 
SCT/SR1-11027/2018. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentment 

L ' 
LA.E: 
Directer Ge 

C.C.P. 	Archivo. 
LMPELC/kt. * 

Por ferico Carlos Pellicer Camara s/n, esq. Distrito Miiiatitlán, Fracc. Jose PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, MOxico 
pedadlopoz@tabasco.gob.mx  



Gobie II')  del 
Estado de labasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

comunicaciones "2018, Ao del V Centenario dei Encuentro 
y Transportes 	 de Dos Mundos en Tabasco". 

Memorándum SCT/DGA/094/2018 

Asunto; Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 11 de junio 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 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio SCT/UT/0257/2018, 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 Jennifer Ruíz Díaz, con número de Folio: INFOMEX: 00782118; quien solicita lo 
siguiente: "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa 
en el municipio de Centro, en el presente año 2018". (sic). 

Por lo que agradeceré me haga llegar por esta misma vía, la información solicitada dentro del 
término no mayor a 24 horas; Lo anterior para estar en condiciones de poder atender lo 
solicitado en los tiempos señalados. 

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

Atentamente 	 - 

L.A.EMa. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 

C.C . P. 	Archivo. 
LMPELC/ktz*. 

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

JJ Ta Comunicaciones General de 

y Transportes Administración 
c,-)mbla :onticjo 

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

SRFyC 
Subclirección de Recursos 

Financieros y Contabilidad 

Memorándum 5CT/DGA/SRFyC/RF/03/2018 
Asunto Respuesta al oficio SCT/UT/0257/2018 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio del 2018 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

E d i fi c ¡ o. 

En atención a su similar SCT/DGA/094/2018, mediante el cual envía copia del oficio 

SCT/UT/0257/2018 turnado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, para 

efectos de atender la solicitud realizada por la Ciudadana quien se hizo llamar Jennifer Ruíz 
Díaz, con número de Folio: INFOMEX: 00782118; misma que a la lera dice: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio 
de Centro, en el presente año 2018" (sic). 

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

minuciosa en los archivos impresos, electrónicos y registros digitales en esta Subdirección 

de Recursos Financieros, departamento de contabilidad y Departamento de Prepuesto a mi 

cargo, se constató que no existe la información requerida. 

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

1 , 	4 
11 .. 

) 

ÓN 	.... 	\ 

Atentamente 

LIC. OTONIL AGUILAR RIVERA 
SUBIDRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD 

C.C. Lic, Ma. Piedad Elsa López del Castillo,- Directora General de Administración. 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/o, esq. Distrito Mirsatillári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT DGA SRMySG 
Secretaría 

!" Dirección Subdirección de 

cieneral de Recursos Materiales  

Tabasco de Comunicaciones 
Administración, y Servs. Grales, 

y Transoortes. 
cambia contigo 

Memorándum No. SCT/DGA/SRMySG/0376/2018. 

ASUNTO: Atención a su Memo UA3AI/09412018. 

Villahermosa, Tabasco; a 11 de junio de 2018 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración. 
E d i f i ci o. 

En atención a su similar No. SCT/DGA/0257/2018, mediante el cual envía copia del oficio 
SCT/UT/0257/2018 turnado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, para efectos 

de atender la solicitud realizada por la Ciudadana .Jennifer Ruíz Díaz, con número de Folio 

INFOMEX: 00782118, misma que a la letra dice: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018"(Sic). 

Al respecto, me permito informarle, que en los archivos digitales e impresos que obran en el 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales a mi cargo, no se encontró información relacionada con lo 

solicitado por .Jennifer Ruíz Díaz. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

Atentamente 

ec 4 aka 
Subdi ector de Recursos Materiales 	 ,... 

(Y Servicios Generales 	 ui 	l Ii 
ftl liii Y ÍflYPUÍES 

1 

cc. 	Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de Administración. 	1,111 utFC(' 	
Li A0M014 .  

Archivo. 	 - 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Vilahermosa, Tabasco, México 
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2018, Año del V CentenarIo del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

SCT DGA SRH 
T I,a a 	SCO Secretaria de Dirección Subdirección de 

Comunicaciones General de Recursos 

car'nbia contigo Transportes Administración Humanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/DGA/SRH/027/2018. 

ASUNTO: INFOMEX: 00782118. 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2018. 

Lic. Ma. Piedad Elsa López Del Castillo 
Encargada de la Dirección General de Administración 
E d i fi c i o. 

En atención a su similar No. SCT/DGA/094/2018, de fecha 11 de junio del 
presente año, por medio del cual adjunta Oficio 5CT/UT/0257/2018, 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 VTA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, por la Ciudadana Jennifer Ruíz Díaz, con número 
de Folio INFOMEX: 00782118, por medio del cual solicita lo siguiente: 

"solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y 
Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 2018" (sic). 

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 particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso 
saludo. 

ç.s 
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Subdire ecursos 	 ) 

:'ccutsos :t'ijo 
c.c.p.- Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esquina Distrito Minatitlán, Fraccionamiento. José Pagés Llergo, Col. Miguel 
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119 	 "2018, Año del V Centenario del 
SCT 	> DTIC 	 Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Secretaría de 	Dirección de Tecnología 

Tabasco Comunicaciones 	de Información 
cambia contigo YTransportes 	yComunicación 	 Oficio No. SCTI DTIC /188/2018. 

Asunto El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

Lic. Cesar Angel Mann Rodriguez, 	 -. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de Acceso a la Información  

" 

Presente. 	 (4r:7v 

AC 

En relación al oficio No. SCT/UT/0267/2018, de fecha de fecha 13 de junio del año 
2018, y  recibido el 13 de junio del mismo y con la finalidad de dar cumplimiento a 
la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, con número 
de Folio INFOMEX: 00782118 y a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y 
CT100612016, 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en 
el municipio de Centro, en el presente año 2018". Al respecto le informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de 
esta Dirección de Tecnologías de Información, así como de los Departamentos de Desarrollo 
de Sistemas, Tecnologías de Información y de Infraestructura a mi cargo, en relación a su 
solicitud de "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en 
el municipio de Centro, en el presente año 2018", misma que no se cuenta con la 
información requerida por Jennifer Ruíz Díaz. 

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

.Atentamente- 	y) 
*Ç7 kO-C  

Lic. Affge}-Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p. -  Lic. José Avrám Lopéz Cámara Zurita-Secretario de Comunicaciones y Transportes. - Para su conocimiento,. 

C.c.p.- Contraloría Interna.Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 

LAHCC/rcgr* 

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



la 
SCT 
Secretaria de 

Tabasco Comunicaciones 
cambia contigo 	Y Transportes 

"2018, Año del V Centenario del 
DTIC 	 Encuentro de Dos Mundos en Tabascc" 
Dirección de Tecnología 
de Información 
y Comunicaciófl 	 Oficio No. SCT/ DTIC /184/2018. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

C. Carlos Maximilano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas, 

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT1UT1026712018, de fecha 13 de junio del a o 

2018 y recibido el 13 de junio del mismo, y con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT1006120 6, 

aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuaa 

el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el artíc'. ib 

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 informac:,ón 

respecto a : 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en 
el municipio de Centro, en el presente año 2018". 

Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, :.on 
número de Folio INFOMEX: 00782118. 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p. -  Archivo, 

LA}ICC/rcgr* 

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 



"2018, Año del V Centenario del 
SCT 	DTIC 	 Encuentro de Dos Mundos en Tabas:o" 
Secretaría de 	Dirección de Tecnología 

Tabasco Comunicaciones 	de información 
cambia contigo Y Transportes 1  y Comunicación 	. 	Oficio No. SCT/ DTIC /185/20 18 

Asunto El que se indica 

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio 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/0184/2018, de fecha 13 de junio del año 20H y 
recibido el 13 de junio del mismo y con la finalidad de dar cumplimiento a la solici.ud 
presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, con número de F: ho 
INFOMEX: 00782118 y  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; 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 i..na 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a:  "Solicitc el 
documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Ceni ro, 
en el presente año 2018". 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el munic:i pio 
de Centro, en el presente año 2018", misma que no se cuenta con la información requelLda 
por Jennifer Ruíz Díaz. 

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

Atentamente 

\ 
C. Carlos 	xiYinfliano Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

C,c.p. -  Archivo. 

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



"2018, Año del V Centenario del 
SCT 	DTIC 	 Encuentro de Dos Mundos en Tabas o" 
Secretaría de 	Dirección de Tecnología 

Tabasco Comunicaciones 	de información 
cambia contigo 11 YTransportes 	yComunicación 	 Oficio No. SCT/ DTIC /187/2015. 

Asunto El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2015 

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/0186/2018, de fecha 13 de junio del año 201, y 
recibido el 13 de junio del mismo y con la finalidad de dar cumplimiento a la solic:J;ud 
presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, con número de F.lio 
INFOMEX: 00782118 y  a lo ordenado en los Acuerdos CT/005!2016 y CT/006/21(46, 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el díl 27 
de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la ey 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice lina 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a:  "Solicit:' el 
documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Cen ;ro, 
en el presente año 2018". Al respecto le informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivo de 
este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitu:. de 
"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el munic: pio 
de Centro, en el presente año 2018", misma que no se cuenta con la información requeida 
por Jennifer Ruíz Díaz. 

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

te 

Lic. Divina ácEl 

Jefe del Depto. de 

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 

iénez Vázquez 
gías de Información 



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

Comunicaciones de información 
cambia Contigo Y Transportes y Comunicación 

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

Oficio No. SCTI DTIC /186/2018. 

Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio 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/0267/2018, de fecha 13 de ju::do 
del año 2018 y  recibido el 13 de junio 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 Acc so 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a : 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Pluii y 
Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 2018". 

Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz Díiz, 
con número de Folio INFOMEX: 00782118. 

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

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Archivo. 

LAHCC/rcgr* 

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

• 	--. 

1 	r 

IDg,p 

1 

SCT 	sc 
Secreríe de 	Subecietna 
Comunic3cio'es 	Cornuçedc.npç 
y Trnurte L 1n10 

de Dos Mundos en Tahao" 

Oficio No. SCT/SC/000412018 

Asunto: Al:encián al oficio SOT/UT/0273/2018 

Viflahermosa, Tabasco, a 15 de junio de 2015 

Uc. César Áng& Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información 
P r e s e n t e. 

En atenc cn a su oficio número SCT/UT1027312018, con la firaddad de dar el debido cumplimiento 
a la soicitud con ritmare de foio 00782115 p  escotada iía INFOMEX ror  la pesnna oua se hizo 
li -amar Jennifer Ruiz Diaz uuiu oli: ta 1 itomació reo lo a 1 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio 
de Centro, en el presente año 2018"  

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 26 segundo Párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de 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 Direcc:ón para el 
Desarrollo de la Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multímodal e 
Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información reauerida, para mayor constancia se 
anexan copias de los memorándurns firmados por los titulares de cada área. 

c.c p.  Miro Jose Avrom i.ópez Cámara Zurita, Sectetario de comuncaciones y Transpones 
cc.p Acnivo 
iRAHLLrnpg. 
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SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 
y Transportes 

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

Tabasco 
Canbkl contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio de 2018. 

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

En atención a su Memorándum No. SSC/0011/2018, a través del cual adjunta el oficio número SCT/UT/0273/2018, 
signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita dar el debido cumplimiento a la solicitud con número de folio 00782118 
presentada vía INFOMEX por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruiz Diaz, con respecto a la siguiente 
información: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos Taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año 2018". 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran en el 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal a mí cargo; se pudo constatar que no existe 
información al respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

S1,40 

	

Atentamente 	9 ' 

/ 	t 	
. 	' / 

Ing. Rosa María Queveddoz'» 
Jefe del Departamento de Infraestructu4jd 

&Ç L) 

C c p Archivo  

I'RMQO. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/II, esq. Distrito Minatitiáis, Fraccioisajnienio José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 



Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 
cambia contigo Trriporrs 

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

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Junio de 2018 

MI. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 
PRESENTE, 

En respuesta al Memorándum No SSC1001212018 de fecha 14 de Junio mediante el cual solicita para dar el 
debido cumplimiento a la solicitud con número de Folio 00782118 presentada vía INFOMEX por la persona que 
se hizo llamar: Jennifer Ruiz Díaz. La cual requiere la siguiente información. 

SOLICITO EL DOCUMENTO DEL DINERO INVERTIDO EN LOS NUEVOS TAXIS PLUS Y ROSA EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, EN EL PRESENTE AÑO 2018" 

Al respecto me permito informarle lo siguiente. Después de Ilevarse 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 Jennifer Ruiz Díaz 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

- 	
. 	 ATENTAMENTE. 

C MnMaínez 

es  

Jefe De Departamento 

LLI 
,..i.il 

o c p Mtro José Avram Lopez Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
o c p Archivo. 

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

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



S CT 	
"2018. AÑO DELVCENTCNARIO 
DEL ENCUENTRO DE DOS 

Secretaria de ..' 	. 	,.,,, . 	 MUNDOS EN TABASCO' 

Comunicacioae,, 	
r 	

iibasco 
::,'•,•.,, 	(L•.'.. 	

c;i)m})ta COflti(JO 

)

' . 	Asunto: Contestación a su Memorándum 
SSCI0010I2018 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio 2018 

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

En atención a su Memorándum SSC/0010/2018 de fecha 14 de junio del presente, en el cual 
turna el Oficio No. SCT/UT/0273/2018, de fecha 13 de junio, signado por el Lic. Cesar Angel 
Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, con el objetivo 
de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de obtener 
información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa no se 
encontró tal información en la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo. Lo 
anterior en relación con la solicitud de quien se hizo llamar JENNIFER RUIZ DIAZ, con 
número de folio INFOMEX 00782118. 

Sin otro particular, te envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

lí 
Ing. José Ljis López Brindis 

C c p Miro José Avram López Cámara Ziinta - Secretario de Comun caciones y Transportes do Estado - Pto Para su conoc miento 
C.P Arree da Landero Reyes - Contra oía Interna, para su conoclmienio Pie Para su conocimiento 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlan, Fracc. Jose Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
Ti (993) 3503999 Ext 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
https'J/tabasco gob.mx/sct 
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SCT 	SSC 	 '2018, Año del y Centenoúodd 
S'crtri 	 Subsroi-ede 	 rio Dos M tindos en [obasco 

c:ornu rIc;3cione 	(on I.(iciorJ(s 

11 1 E (VI O R A N O Ii P11 

N° •8SC/OO1 i (213 -1 

Vi//ah ?moaa, 701)0500 a 14 do jLr)iO (/0 201 6. 

f:)- (ng. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Depto de Infraestructura M ul ti modal 

De: Mi. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaria de cornunicaclones 

Suya el I:)reSeflte para turnado el oficio número SCTIIJT10273120 18, signado p01-  el 1k:, 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicito, pero dar el debido c'..implímiento a iu 
con número ck. folio 0(78j 1 y•ieiia vd .  rlf/d, por L per!ena que se biso 
Jenniler Puiz 	z, no rr cesio a a :aiqsrii.e nionnaieiói i. 

"Solicito el docurnerhto del dinero invertido en (os nuevos tasis Plus y Rosa en el 
incipio de COntro, en el praaente año 2:018" 

Lo anterior, para que se realice une búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archvoe que 
obran en esa úiea a su cargo, e infoi naç a esta Subsecretaria a la brevedad posible. 

- 	- 	- blrl olio parliculal O 	113308,A. ' 

Al 

'p' 	UNCAC'° 
nr 

Y TI 

i 	- 

•-- ------------ lir L-V 

C.C. p 
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SCT 	SSC 	 r»2o ¡8.. Aio del V Ce ene 

cteriíi de 	Subsec.reterie d 	
,neueíitrC de Des Mnridos en 

Comunadone sCoFnurcdore 	 L 
y1ranCte 

M E M O R A N U U VI 

No  SSC/0012/2018 

V/I/ahemusa Jjbasco a 14 tk JL/Id() cia 2016. 

Para: Lic. M riam Mora les Martínez 
JeTe del Depto. de hlfmelmdue de Comunicaciones 

De: fij1j. Ramón Alonso Herrera Llorgo 
Encargado de la Subsecratatia de onuniGaCiOrS 

Sirva el presente para turnada el oficio número SCT!UT/02731201 ¡3, signado pcc el Lic. 

César Angel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad da Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicitci, para dar el debido cumplimiento e 

con número de foiio I1,iI.i82i 1 i e csc 1 	la visi IN.lfCil,,tt:X pat a par .a..fld mIrle se 

Jennier l:;uíz IDiaz, Cote rcsmnec.i;o a la :l.icti e:n •. 

'Solicito el documento del dinero invertido en tos nuevos taxis Plis y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presenta año 201 

Lo anl:arior. para que so realice una búsqueda ox u.tva y mine ura en los oir liivüa t e 

obran en esa froa a su cargo e infoi mdi a asIa Sulesmeretai a la hrevodad poible. 

o 	1DOS4 . 
.rn otto particulat. 
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.. 	Ui 

C..c.p. /\Chi\'O 

i 'RP,Fi1_Lfn'ip 



CT 	SSC 	 "201 S, Ao del y Cenienadodcd 

Suhser.relnii 1e 	
ncueniro de Dos Mundos en 'rabaseo 

:onunftacionor 	Cor1uraorf, 

y lienspoltes 

M E. 1\fl O R A N D Ii VI 

1\1° sscii::'-o 1 0(201 0 

Vil/ah errnosa, Tabasco a 14 de fUI i/O dr 2018 

Para: Ing. José Luis 1...opez Brindis 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

De: Mi. Ramón Alonso Herrera LlerfIo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnada el oficio número SCTIU T70273/201 8, signado poi el Lic, 
Cósar Ançtel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad da Asuntos Jurídicos y cJe Acceso 
a la Información, mediante al cual solicito, para dar el c chirlo ci..iiTipliflliefltO a lO a:: cd:' H 
con número do folio 00782110 presoni.ada vio INFUIVIEX por la a sorio iJrle se hj;o 1151 
•ionriifsr t-uy: 	con a ia :'iqJioI itr iifco rru:iciúri. 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en 'al 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los aichivos quc 
obran en esa área a su cargo, e informar a asta Subsecretaria a la brevedad posible. 

Sin otro particular, o ' 	o8 Ai,,: 

i f  
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4 
SCT 
Seretarra de 

Decrrou Gral Tcn ca 

y Tranuortes 

"2018, Año del y Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en labasco" 	rabasco ------- 

Asunto: Atención al oficio SCTÍUT/026212018 

Viflahermosa, Tabasco, a 18 de junio 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. 

. «ac ni. ne o SCT/UT/02621201 8, con la Vnaiad de dar el  debIdo 
cunlDlm:ento a a soitid on numero de foho 00782118 presentada vis INFOMEX ocr la 
persona que se hIzo iamar Jeunifer Ruiz Díaz, rii'en solicita información resnecto a lo 
5 	l€flE? 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro en el presente año 201$" 

Al respecto me parnitc: kiari' que cespués de hacer 'calzado una. cusqueda exhaustiva y 
rn;nuc oca, en los a;chrvos ímpresos, electrónicos, estantes y regtst'us dIgItales que obran en 
esta Dirección, no ex-ste : informacro,i ruquerida. asrmbsrnc se realizo la búsqueda en las 
dIversas arcas que conforman la estrucLira de esta Direcc;ón General para ms'ror corstancba se 
anexan copias de los lnemorndoms ernado por los tr[ula'es de aca área 

n 	trn Drb t c,iirbr. 
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SICT 
D.G.TEC. 

Comunicaciones Dirección 	General 
yTransportes Técnica 

D E P "2018, AÑO DEL V CENTENARIO 
DEL 	ENCUENTRO 	DE 	DOS 

Dirección 	de MUNDOS EN TABASCO" 

Estudios 	y  Tabasco 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP/010312018 

Asunto: Contestación a su Memorándum 
DGTEC1013612018 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio 2018 

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

En atención a su Memorándum DGTEC/0136/2018 de fecha 14 de junio del presente, en el 
cual turna el Oficio No. SCT/UT/0262/2018, de fecha 13 de junio, signado por el Lic. Cesar 
Angel Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 
obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de esta 
Subdirección de Dictaminacióri y Evaluación a mi cargo, con fundamento en el segundo párrafo 
del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones, no se encontró tal 
información. Lo anterior en relación con la solicitud de quien se hizo llamar JENNIFER RUIZ 
DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118. 

Sin otro particular, 

Atentamen 
Director delstudi 

envío un cordial saludo. 

y Proyedtos 	,»'i '• 

Biol. RubékF4rnan10 Maqaña Chan. 

Ccp Mtr .-tásA Aliram López Cámará»Jnta - SeçroIaflo de Comunicac,onos y Transportes del Eslado - Pto. Para su conocimiento. 
Arn](ldplLandero Royos.- Contralora Interna, para su conocirniento -Pto Para su conocim,onto. 

Archivo/ / 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n isq. Distrito Minatitlán, Fracc José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

l'el. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/sct  
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SCT 
Secretaria de 	D.C. 1'E C. 
Comunicaciones 	Dirección 	General 

y Transportes 	Técnica 

D E p 	
2018 AÑO DELVCENTENARIO 
DEL ENCUENTRO DE DOS 

Dirección de 	 MUNDOS EN TABASCO' 

'Estudios y 	 Tabasco 
Proyectos cUmbia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/010412018 
Asunto: Contestación a su Memorándum 

DGTEC/01 36/2018 

Villahermosa, Tabasco a 15 dejuriio 2018 

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

En atención a su Memorándum DGTEC/0136/2018 de fecha 14 de junio del presente, en el 
cual turna el Oficio No. SCT/UT/0262/2018, de fecha 13 de junio, signado por el Lic. Cesar 
Angel Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 
obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de esta 
Subdirección de Dictaminación y Evaluación a mi cargo, con fundamento en el segundo párrafo 
del art. 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones, no se encontró tal 

información. Lo anterior en relación con la solicitud de quien se hizo llamar JENNIFER RUIZ 

DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118. 

Sin otro particutar, le envío un cordial saludo, 

Atentamente 1  

Director de Esttidios y Proyectos 	' 

\\ 

Biol. Rubén Fernando Magaña Chan. 

/ 

C c p Miro José Avram Lópoz Cámara Zunia - Secretano de Comunicaciones y Transportes del Esiado - Pie Para su conocim enio 
C P Armilda Landero Reyes - Conira[era Inhumo para su conocimuento - Pie Para su conocinhIorilO 
Archivo i 

Periferico Carlos Pellicer Cairiara sin Lsq. Distrito Minatitián, fracc. Jose Paqes 1 Icigo, Col. Mgiiel Hidalgo 

Tel. (993) 3503999 Ext, 45380 

Villahermosa, Tabasco, México 

littps://tabasco,gob.mx/sct 
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SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

2018, AÑO DEL y C ENTE NAR lo D.E.P. 	
DEL ENCUENTRO DE DOS D.G.TEC. 	1 Dirección de 	 MUNDOS EN TABASCO' 

Dirección General 	Estudios 	y 	 Tabasco Técnica 	 Proyectos 	
cambin contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP/010512018 
Asunto: Contestación a su Memorándum 

DGTEC/0 137/2018 

Villahermosa, Tabasco a 18 de junio 2018 

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

En atención a su Memorándum DGTEC/013712018 de fecha 14 de junio del presente, en el cual 
turna el Oficio No. SCT/UT/026212018, de fecha 13 de junio del presente año, signado por el 
Lic. CesarÁngel Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 
obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa no se 

encontró tal información en el Departamento de Dictaminación a mi cargo. Lo anterior en 

relación con la solicitud de quien se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio 
INFOMEX 00782118. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, 

Atentamente 
	

d 
Jefe de Departamento de Dictaminación 

' 

	 5 i • S 

lng. Fernando Domínguez Desales. 

C.c.p. Miro. José Avram López Cámara Zurita - Secretario de Comunicaciones y Transportes do! Estado.- Pto. Para su conocimiento 
C i. Armilda i,andero Reyes - Contralora Interna, para su conocimiento - Pto. F'ara su conocimiento. 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 [xi. 45380 

Villahermosa, Tabasco, México 
I)ttps://tabasco.gob.mx/sct  
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[D.G.TEC. 	
n de 

Comunicaciones 	Dirección 	General 	Estudios 	y y Transportes 	Técnica 	
Proyectos 

2018 AÑODELVCENTENARIO 
DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TADASCO' 

Tabasco 
cambia Contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEp/010612018 
Asunto: Contestación a su Memorándum 

DGTEC/01 38/2018 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio 2018 

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

En atención a su Memorándum DGTEC/0138/2018 de fecha 14 de junio del presente, en el 
cual turna e! Oficio No. SCT/UT/0262/2018 de fecha 13 de junio, signado por el Lic. Cesar 
Angel Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 
obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa no se 

encontró tal información en el Departamento de Estudios a mi cargo. Lo anterior en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio 
INFOMEX 00782118. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

Ccp. Miro, Jasé Avram López Cámara Zunta - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado . Pto. Para su conocimiento. 
OP Arrnulda Landoro Reyes. Contratora Interna para su conocrmiento- Pto Para su conocirrliornto 
Archiao 

Periférico Carlos Pellicer Cátoara s/n Esq. Distrito Minatitliin, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 1 - tidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
it ttps :1/te bascogo b.rnx/sc t 
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SCT 	 D E P 	 "2018 AÑO DEL V CENTENARIO 

D G TE 	 DEL ENCUENTRO DE DOS 
Secretaria de 	 Dirección de 	 MUNDOS EN TABASCO 
Comunicaciones . Dirección 	General 	Estudios 	y 
yTransportes 	Técnica Proyectos 	 Tabasco 

ca rn bia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEp/010712018 
Asunto: Contestación a su Memorándum 

DGTEC/0139/2018 

Villahermosa, Tabasco a 18 de junio 2018 

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

En atención a su Memorándum DGTEC/013912018 de fecha 14 de junio del presente, en el cual 
turna el Oficio No. SCT/UT10262/2018, de fecha 13 de junio del presente año, signado por el 
Lic. Cesar Angel Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, 
con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona 
que se hizo llamar: Jennifer Ruíz Diaz, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 
obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa no se 

encontró tal información en el Departamento de Evaluación a mi cargo. Lo anterior en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio INFOMEX 
00782118. 

otro particular, le en'ío un cordial saludo. 

C cp Mtro. .osé Avram Ló z Cámara Zurita - Secretario de Comunicaciones y Transpones dci Estado.. Pie. Para su conocimiento 
C P. Aniida Landero Neyes.. Contralora interna, para su conocirnrorflo.- Pto. Para su conocimiento 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 

TeL (993) 3503999 Ext. 45380 

Villahermosa, Tabasco, México 

I)ttps://tabasco.gob.mx/sct  

Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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SICT 
Secmade 	D.G.TEC. 
Comunicaciones 	Dirección General 
y Transportes 	Técnica 

D.E.P. 
Dirección de 
Estudios 	y 
Proyectos 

20 18 . AÑO DEL V CE NTE NAR lO 
DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TABASCO' 

Tabasco 
cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEp/010812018 
Asunto: Contestación a su Memorándum 

DGTEC/01 40/2018 

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio 2018 

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

En atención a su Memorándum DGTEC/014012018 de fecha 14 de junio del presente, en el 
cual turna el Oficio No. SCT/UT/0262/2018 de fecha 13 de junio, signado por el Lic. Cesar 
Angel Marín Rodríguez, Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 
obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa no se 

encontró tal información en el Departamento de Proyectos a mi cargo. Lo anterior en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio 
INFOMEX 00782118. 

1 	 1,1 	y 

Atentamente 	 ' 	' 	 •... 	
. 

Jefe de Departamento de froyectos 

/ 

Lic. HéctorMaldonado Acosta 

c.c.p MIro José Avram López Cámara Zunla - Secreláno de Com nrcactonos y Transpones del Estado. Pto Para su conocmíento. 
c.P. Annilda Landero Reyes . ConIr lora Interna para Cu conocImiento . Pto Para su conocimiento. 
Archico 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
https ://tabasco.gob.mx/sct  
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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scT 	 cnej1n'o nc Dos Mundos en FIase 

Secret.-,ria de 	 Direcdón General T:oi:a 
CornuoIcacions 

rr.5flsport 	 IA E iVI O R A N D U IVI 

4° DGTEC1O1 3/20' 

t.7,Jlohenno,so, lohosco a 14 de ji do de 20 Id. 

Para; BicI. Rubén Fernando Magaña Chan 
Director de Esti.idios y Proyectos 

De; M.I. Ramón Alonso Henera Llerqo 
Director General Ttcnico 

Sirva el presente para tornarla el oticio número SCT/UT102621201 8, signolo por el Lic. Lésr 
Anqol Marín Rodríguez, Titular de lo Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a le 
Información, mediante el cual soiluita, poro dar el debido cumplimiento si si aodr;Itud 
número de folio 0071321 1 :)Iescni:stdo vio INI lOMEX por lo poirono pus. se his:io llomor Joririrki' 

r no 	o fo  

Solicito e documento de.l dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en st 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

L.o anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minucioso en los archivos qL.ie obran 
en esa área a SU carpo e informar o esto Diiección General a la brevedad posible. 

Sin otro particular. 

ccc. Archivo 
rRAHL.L/rnpg'. 



"2018. Aíio del V Centeuurio del 

H 
	 Liiei.ientro de Dos Mulidos 	I'dlxlsCu 

Secret,ií ele 	 Direçciói O neriI ié::- 

Coinkinicariones  

y 1 uri portes 
	 f'l E Ni () R f l'L i: LI ru 

NY' D(TEC/0 1 /201 

urr,c'ae. 11íl0E(.O 0 14 iJ(:i jO! 101 (10 211/ El. 

iJa fl : BioL Rubén Fernando flfiagaña Chan 
Encargado de le Suhdireccióri de 
Dictaminación y Evaluación 

Do: M.I. Ramón Alonso Herrera L. logo 
Director General Técnft:o 

Sirva el presente pare tumarle el oficio número SClJi.JT1026212018, signado por al Lic.. C:ésai 
Angel Marín Rodríguez, Tibilar de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de L\:c 	a Li 
Información, jiediente el cual solicii.e. paco cIar el debido c!rrnplimionto El l E.1 	Có1!tl 

nlniiemel do folio 	,9j'%'  1 f :r •ErjC1i:nrdn vis lNVl.2LiL:.E 	lo rEl 	nn 	uu  :;u iri:o II 	Iii 
lrrE, )iz, (:c)Il rarspiría .i la snua~ u rli.'i 

"Solicito el dmursieiit<> del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rose sri ol 

municipio de Centro, en el presento año 201 8" 

L.o anterior, pare que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que ob rali 
en esa área e su cargo o informar a esta Dirección General a le brevedad posible. 

Sin otro particular. 	 o ,•, 
• /l': 5 I o  'v 
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1 	"201 , Ailo dI V Cenerano d 

I:;IcLIoro de Des Mu idos n Iebiso 

SCr
Secre,tm ii de 	 FireC(:iófl Çinerai r:riee 

y rrporte 	
M E P11 O R A N D U M 

No DG ECYI37 /2:11 

Vdshem omni Ti:)(sco a 14 de jiii 40 de 201 8 

Para: ing. Fr nndo Doiçuez lEales 
•iefe del Departamento de DictarninaciOfl 

De: IVIi, Rairvión Alonso Herrera Llosgo 
Firector Ge eral Tcnico 

Sirva el presente para tomarle el oficio número SC17U1702621201 8, signado por el Lic. Cásar 
Angel Marín Rodriguaz, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicite, para dar el debido cumplimiento si la  

número de [olio 0082I 18 piesent;dda vía 121 1.lVIL)( por la  peral e que se his Hanwi .Jue o 4 o: 

Ruiz DíaL, con respecto a la si 	ide 1 dvi inició 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa o el 

municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que ol:íaii 
en esa área a su cargo e informar a esta C)iiección General a la brevedad posible 

Sin otro particular. 
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8, Aíio dci V Cc.ntciiirio dci 

C1Dtiii C 	 iiicu iito íks Mundo  

SdcretrcI dc 	í2iireC:diÓfl Giiorci Técricii 

y fln;pori'. 	 fl/I E it C) r A iL U) .J M 

i\iÚ r)(.E' EC/0i ;t8/21:}I 

no.;a, Tetdsr.;o e 1 ,4 de JLU uo dr 20 / 0. 

Para  Ing. Raúl Payró Cotora:lo 
Jefe del Departamento de Estudios 

De M.I. Ramón Alonso Herrera Ltergci 
Director General fcnrco 

Sirva el presente pera tomarle el oficio número SCT1UT/0262120'1 8, siqriado por el Lic, Cós.ir 

Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad i:te Asuntos Jurídicos y de Acc.c.ao  a te 

Información, mediante el cual solicite, pera dar al debido ct.mpiimientO a la sUMI 
núniarci de [olio oi'i.i 1 B pi:.ioda 'da lHL'lvlH% pa la pamima que su hum llamar in Hába ,  

Ruía t)íi7r, r:.r) ti rriiUirr:;l:c r la 	 11111)10 

"Soicit.o el documento del dinero invertido en tos IMOVOS taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en el present:i año 201 E' 

Lo anterior, para que se realice una I:úsq ucd a exhe ustive y minuciosa en los archivos que obrei 
en esa área a su cargo e informar e esta Ditección General a la hreredad posible. 

Sin otro particu lar 
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Sin otro pai-ticular. 

1 

Ao del V Ccnietiriu del 

sci II1LULJIIIO ikflo'. Muiidcj cui lib l LO 

Socretein de 	 Oinicc:iÓn Geiteral  

com ti i i ir ar ¡ o1 
y i1rIiporb1 	 M E M O R A Ni O Ii kl 

NV' DOFEC/0 1 40/201 8 

roa fabuco a 14 de Jw le) de 1 

Para: Lic, Héctor Maldonado Acosta 
Jefe del Do ai'tarnento de Proyectos 

De, Mi, Ramón Alonso Herrera Llerqo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oíicio número SCT7IJT10262120i 8, signai:to por el Lic. César 
Angel Marín Rodríguez, 'titular da la Unidad de Ask.nhl:os Jurídicos y de Acceso a la 
Información, mediante el cual solicita, para dar ol debido cumplimiento u le emielud 
oúmero de folio 00182118 pieue i:eida ula III 	llL/ por la pu....unu que se li2Ü ID nue tru.... 
RuD ti ia:, con respecto a ti 	 i llforil l c~i l"jl l~  

"Solícito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en ci 
municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran 
en esa área a su cargo e irifor mar a esta Dirección General a la brevedad posible. 
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2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO". 

1 
9,7 

Gobierno deí Tabasco 
Estado de Tabasco 	1 cambia cÓntgo 

¿ 
üé,¡ 

4 

1, 
2p' 

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

Oficio N° SCT/UAJAI/0231/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 19 de Junio de 2018. 

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

En atención a su oficio Núm. SCTIUTI0264/2018 de fecha 13 de Junio del año 2018, y  recepcionado 
el día 14 deI mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: 

Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año 2018" (sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo 
llamar: Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio Infomex: 00782118, al respecto me permito informar 
a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Direcció de Asuntos Jurídicos, así como en la 
Subdirección y Jefaturas de Departamento adscritas a ' carg o existe registro alguno, ni mucho 
menos antecedentes de la información requerida. 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud/de  form 	s áreas antes citadas, así como 
los números de oficios de respuesta de las áreas adsritas 	Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 	 uida. 

ATE NT 

	

LIC. FRANC)SCO JR 
	

VEROS LOPEZ, 

	

DIREC'ÍbR DEÁSU 
	

JURÍDICOS. 

o c p Mtro José Avrarn López Cámara 
	

de 
	

Transportes del Estado Pie. Para su conoc m ento 
C c.pL C P Arrnhlda Landero Reyes 	 -Pie Para su conocimjento 
C c p Archivo 
L'FJRL EAH dJ' 

Periferico Carlos Pellicer Camara sin, esq. Distr,  6.('1inatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



"2018, uño ile! V Cenlenlirlo ile! 
Encuentro ile DOS ftfunUos en 

Taoasco' 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

Tabasco 	Comunicaciones 	ACCESO A LA INFORMACION" 
cambia contigo 	y Transportes 

SCT/1LIAJAI/291/201 7 
Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/1JAJAI/0280/2018 de fecha 14 de junio del presente año, 
recepcionado el día 14 de junio del año en curso; mediante el cual solícita: Solicito el 
documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio del 
Centro, en el presente año 2018, relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se 
hizo llamar: Jennifer Ruiz Díaz, al con número de folio: 00782118, al respecto me permito 
informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Subdirección de Asuntos 
Jurídicos, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 
requerida. 

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

ATENTAMENTE 

- 5~2
LIC. VICTOR M,1JEL OLIVE CRUZ 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 

lJS( 

'lfru 	ACI ,, 	 ív,,t,OI'I 

C c p MTRO.JOSE AVRAM LOPEZ CAMARA ZURITA - Secretarro de Comunrcaciones y Transportes del Estado. Pte Para su conocimiento, 
C c p - Archrvo. 

Periferico Carlos Pellicer Cámara sin, esq Distrito Minatillán, Fracc José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext 135 
Villahermosa Tabasco Mexico 
seLta basco.g ob. mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Com un ca c ion es 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UAJAI/0280/2018. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Junio de 2018. 
LIC, VÍCTOR MANUEL OLIVE CRUZ, 
Subdirector de Asuntos Jurídicos, 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio INFOMEX: 00782118 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 09 de Junio 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018", (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitu, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho a su clrgo a la mayor brevedad posible, 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe réuerido, socederá en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidad,s/fe los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y articulo 52 y  181 de la Ley de Tránsparencia y Apreso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco.  

Sin otro particular, te reitero la seguridad de mi consideracion istinguid 

/ 	ATENTT/2, 

LIC FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ, 
D RETO RD E AS U ÑTOS UÍDIC OS. 

- 	
/ 	 ¡ 

C.c.p. MIro. José Avram López CámaraZurita- Seçretario de Comupicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Lic. Cesar Ángel Mann Rodnidez. Titular de Ja uidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. Pie. Para su conocimiento 
C c.p Archivo. 
LFJRULEAH/ ldj'. 

Peiférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq Distrito Minatitlár,, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Viiiahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



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

:;ohierno del 
ada de Tabasc.o 

SCT No. de Oficio: SCT/UAJAI/028612018. 
Secretaria de 	 Asunto: Se rinde información URGENTE. 

Tabasco 	Cornuijcaaones 	 i Fecha: Villahermosa, Tabasco., 15 de Juno de 2018, 

cambia contigo 	y Transportes 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA S.C.T. 
E d ¡fi c i o.- 

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT1028112018, de fecha 14 de junio del año 2018, recepcionado el día 15 de junio del 
presente año 2018; mediante en el cual solícita información respecto a: "solicito el documento 
del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, el presente 
año 2018", solicitada por la persona que se identifica como C. Jennifer Ruíz Díaz, bajo la 
solicitud con número de folio INFOMEX 00782118, al respecto me permito informar a Usted, lo 
siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
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 el documento del 
dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, el presente 
año 2018. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC. TI LACRITL OPEZ LÓPEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
CONTENCIOSO DE LA S.C.T. 

?½ k4I 

Perifénco Carlos Pellicer Carnara sin esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col Miguel Hidalgo 

(
01  993) 350  3999 ext 135 

Villahermosa, Tabasco, Mé<ico 

sct.ta basco. gob. mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

Memorándum No, SCT/UAJAI/0281/2018. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Junio 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: Jenn ifer Ruíz Díaz, con número de folio INFOMEX: 00782118 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 09 de Junio 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosen el municipio de Centro, 
en el presente año 2018", (sic). 	 / 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solk 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despacho a su 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley deResponsabilidadç 
Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley deTransparencia y1A(c 
Estado de Tabasco. / 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mipnsideracin distiguidal 

/ 	
ATENT. EÑTB!' 

/  

4/por lo que el informe solicitado 
ro a la mayor brevedad posible, 

(procederá en los términos de lo 
de los Servidores Públicos del 
so a la Información Pública del 

\\ 

LIC. FANCISCO JOAÑ RlVEbS LÓPEZ, 
DlRCj.OR'DE AS,1,ÑTOS JURÍDICOS. 

/ 	 ../ 

c c p Mtro. José Avram López cámara Zurita- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C c p. Lic cesar Angel Marín Rgdl'fguez. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. PIe. Para su conocinlienlo 
C c.p. Archivo. 
L FJRL/LEAII/ Idj'. 

Pfçico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01.993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.ta bas co. go b. mx 



"2018, AÑO DE 

r  92  
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

- V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

No. 	 Memorándum: 
SCT/UAJAI/287/2018. SCT  Asunto: Se Rinde Información, 

Secretariade 	Fecha: Villahermosa, Tab., 15 de 
rabasco 	Comunicaciones Junio de 2018. 

cambia contigo 	y Transportes 

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

En atención al memorándum SCT/UT1028212018 de fecha 14 de Junio del año 2018; recibido el 
día 15 de Junio del año 2018; derivado de la solicitud de la C. Jennifer Ruiz Diaz, con número 
de folio INFOMEX 00782118; en la cual requiere: "SOLICITO EL DOCUMENTO DEL DINERO 
INVERTIDO EN LOS NUEVOS TAXIS PLUS Y ROSA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL 
PRESENTE AÑO 2018". (SIC); al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizados a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo 
no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de Lo que solicita: "SOLICITO EL 
DOCUMENTO DEL DINERO INVERTIDO EN LOS NUEVOS TAXIS PLUS Y ROSA EN EL MUNICIPIO 

DE CENTRO, EN EL PRESENTE AÑO 2018". (SIC). 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENT4&MIENTE 

L. 	fl.: 
LIC. PABLO FRACLSCO CHIGO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

Pcrifeiico Carlos Po liçer C ainara sin, esq Distrito Miatitlán, Fracc José PagOs Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exL 135 
Vi labe rrnoSa, Ja basco, Mexico 

SrL tabasco gob mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la InformaciónL.* 

\ 
¡ 

Memorándum No. SCTIUT1028212018. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Junio de 2018, 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE, 
Jefe» Depto. de Consulta Jurídica. 
Edificio» 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio INFOMEX: 00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 09 de Junio 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; 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: 

municipio de Centro, 'Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa 
en el presente año 2018". (sic), 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la cLtada solicitud, 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a ese Despácho a su carg9 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe r, querido, se procecíd 
dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades cWlo 
Estado de Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley deT'ransparenda y Aóces 
Estado de Tabasco. / ¡ 

r lo que el informe solicitado 
la mayor brevedad posible, 
en los términos de lo 
ervidores Públicos del 
la Información Pública del 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de rn 

LIC. F C l,CO •J 
ORP 

1 .1  
34 RI VEROS LÓPEZ, 
IJ}4TOS JURÍDICOS. 

C c p. Miro. José Avram López Cámara Zurita... Scretario de Comunicaciones y Transportes del Estado Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Lic Cesar Angel Marín Rodiguez: Titolair de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento 
CrC.P. Archivo. 

JRULEAH/Jdj'. 

Piférico 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  



"2018, 	Año 	del 	V 	Centenario 	del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"  

SCT 	 "UAJAI" 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 	

Unidad de Asuntos Jurídicos y 

de Acceso a la Información"  

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

Oficio No. SCT/UT/027612018. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Junio de 2018. 

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

En atención a su memorándum Núm. SCT/UAJAI/0283/2018 de fecha 14 de Junio del 
presente año, recepcionado el día 14 de Junio del año en curso; mediante el cual: "Solicito 
el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año 2018". (sic), relativo a la solicitud interpuesta por la persona que 
se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio 00782118; 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. 
n 

10  -t OtL. 	tj 

ATENTAMENTE. 

LIC. ELIZA FWÁGUILAR HERF' 
JEFE DEIL DEPtO. DE TRANSP4 

Y ACCESO ALA INFORMACIÓN. 

C c.p. Mtro José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C c p Lic. César Angel Mann Rodriguez.- Titular de la Unidad de Asuntos Junidicos y de Acceso a la Información. Pte. Para su conocimiento. 
C.c p. L.0 P Armitda Landero Reyes.- Contralorla Interna, para su conocimiento-Pie. Para su conocimiento. 
C.c.p - Archivo. 
LF,L /LEAH/ldj. 

Periférico Carlos Petlicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



uu 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	 UAJA! 

Tabasco 	Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UT102831201 8 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Junio de 2018. 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ, 
Jefe, Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: Jennifer Ruíz Díaz, con número de folio INFOMEX: 00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 09 de Junio del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a 
lo ordenado en los Acuerdos CT10051201 6 y  CTI0061201 6 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 el documento del dinero invertido en los nuevos tais Plus y ldsa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018", (sic). 

 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opo,rtúna la citada s9itud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a s'e Departa 1mento au cargo a la mayor brevedad posible, 
con el apercibimiento que en caso de ser omiso al infoyme requerib, se píederá en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de Respyisabilidad de1 I'od Servidores Públicos del Estado de 
Tabasco y artículo 52 y  181 de la Ley de Tranparencia y A~,

11

cesb a ial  Información Pública del Estado de 
Tabasco. / 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mç/consideracion q)nguida / 

r' 
Y TRANSPORTES 

1 4JUN 2, 

ri iI 
/ 

C c.p. MIro, José Avram López Cámra -Zurita- Secre rio de Coíunicaciones y Transportes del Estado. Re. Para su conocimiento, 
C.0 p. Lic. Cesar Ángei Marín Rpdriuez. Titular de la Cnidad deAsuntos Jurídicos y Acceso a a información, Pta. Para su conocimiento 
C.c.p. Archivo. 	 / 
I7 J RL/L E A lid j. 

Pkrférco Carlos Pellicer Camara sin. esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergo, Col Miguel Hidalgo 

(01 - 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. ta basco.gob.rn x 

/ 	ATENTAAT 	/ 

LIC. FANCIS,O JOAN RIVEROS LÓPEZ, 
D, EC1ODAS,J'JTOS JURÍDICOS. 



SCT 060 
RIP Secretaria de Ib  Di recciór, 

Tabasco 
Comunicaciones 
y Transportes 

Genera' 
Operativa 

Gro di 

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

4 

- :'.;.,, 	ii.•,ç 	 'rís 

OFICIO No. DG010849/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Junio de 2018 
LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
P R E S E N T E. 

En respuesta al oficio No. SCTIUTI0272II8, de fecha 15 de Junio de 2018, en cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se 

hizo llamar: Jennifer Ruiz Diaz, relacionado con el número de FOLIO INFOMEX: 00782118, Quien desea obtener información y datos 

respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presente 

año 2018" (sic) 

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

General Operativa ami 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: Jennifer Ruiz Diaz, 

en vrtud de ser áreas operativas. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

011 

't• 	 ' 

ATE NTAM E 

Ca nos ~Alerto R ey es Va lencia 
Director General Operativo 

DIkECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

o c p Mtro José Avram Lopez Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
o c p Archivo 
LCARVIMmm' 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq Distrito Minatitlán, 	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 D6O 
FD 

$ 	
Secretarade Di rección . 

omuflICActOfleS r 	Genera' 
Tabasco y Transportes Operativa 

GOb,err,O dI otOo 

OFICIO No, DG01084512018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Junio 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 DG01084112017, de fecha 15 de Junio 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. Jennifer Ruiz Diaz 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 

presente año 2018" (sic) 

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. Jennifer Ruiz Diaz 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

• 	ATEN.TAMENTE 

OótaviJifi Matias Prieto 
Departamento 

Coordinador de Grupol 

c.c.p. Miro. José Avram Lópezcámara Zurita.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 
LcARv(Mmm' 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, 	Fracc José Pagés Liergo 

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



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

SCT DGO 
Secretaría de Di reccón 

Comunicaciones ! 	General. 
Tabasco y Transportes Operativa 

OFICIO No. DGO/0841. 2018 
Asunto: El que se iidica 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2018 

C. Octavio Martin Matias Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 

P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTIUTI0272118 enviado el día 13 de Junio del presente af por 
el Lic. Cesar Ángel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de Dficlo 
presentado por la persona quien se hizo llamar: Jennifer Ruiz Diaz, con número de folio INFOMEX: 00782118, quien Sc ta la 
siguiente información, 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, i n el 

presente año 2018" (sic) 

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

respectivo informe. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATE NTAM N3E. 

Lic, Carlos Alberto Reyes Valencia 
Director General Operativo. 

,, 	 . 

'h. 

(III i 

C.c.p. Miro. José Avram López Cámara Zurita.. Secretario de comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 
L'cARvIMmm' 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, 	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 Mundcs en Tabasco" 

SCT DGO 
Secretarie de L Di rección 

omunicaclones General. 
Tabasco y Transportes Operativa 

OFICIO No. DGO10846/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Junio 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 DGO1084212017, de fecha 15 de Junio 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. Jennifer Ruiz Diaz 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018" (sic) 

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. Jennifer Ruiz Diaz 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENT'  

C. Júlio Cesar De la Cruz De la C 
Coordinador de Grupo2 

C.c.p. Miro, José Avram López cámara Zunta.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.cp. Archivo, 
LcARv/Mmm 

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

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



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

Secretaria de Dirección 

- Goberno del 	
Tabasco 	

Comunicaciones 	General 

Estado d 1,,basco 	
cambia 	

y ransportes 	Operativa 

OFICIO No. DG01084212018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2018 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTI1.TI0272II8 enviado el día 13 de Junio del presente año por 
el Lic, Cesar Angel 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: Jennifer Ruiz Diaz, con número de folio INFOMEX: 00782118, quien Solita 
la siguiente información, 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018" (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. 

, 

.< 	,'.. 

ATENTAM ENTE  

- 

Lic, Carlos Alberto Reyes Valencia 
 

Director General Operativo. 	 .-- 

OÑiCCIÚN GEENAi.. 
OPEFUVflV! 

C.c.p. Miro. Josó Avram López cámara Zurita.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
C.cp. Archivo. 
LCARV/Mmm 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, 	Fracc José Pagés Llergo 

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

1 	. 

L- 

1) 

/ ) 



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

•. SCT 	DGO !t' Secretaria de 	t, DI rección 
omuntcaclones 	c5ener& 

Tabasco y 	ransportes 	Operativa 

OFICIO No. DGO/0847/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Junio 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 DG01084312017 de fecha 15 de Junio del 2018, donde soticita 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. Jennifer Ruiz Diaz 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 

presente año 2018" (sic) 

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. Jennifer Ruiz Diaz 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

TAMEN,\ 	•. 

Urgell Avalos 
dordeGrupo3 

C.c.p. Mtro. José Avram López Cámara Zurita.. Secretario de Comur,icaciones y Transportes 
C.cp. Archivo. 
LCARVIMnim 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, 	Fracc José Pagés L.lergo 

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



"2018, Año del V Cent enano del Encuentro de 

SCT Dos Mundos en Tabasco" DGO 
de Secretaria Dirección 

Tabasco 
Comunicaciones 

y Transportes 

General 
Operativa 

Gohe,no del cambia 	o,ttgo 
do de 

OFICIO No, DGO/0843/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2018 

C. Javier UrgeIl Avalos 
Coordinador de Grupo 3 
p r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT10272118 enviado el día 13 de Junio del presente año por 
el Lic, Cesar Angel Mann 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: Jennifer Ruiz Diaz, con número de folio INFOMEX: 00782118, quien Solita 
la siguiente información. 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018" (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. 

(1 	 ) 
\/( 

ATE NTAMNTE. 

/ 
Lic. Carlos,AÍberto' 'eyes Valencia 

Director General Operalivo. 

o 

• 	 ,. 	 .-,.-' •çi 

• 	
:.::. 

)IKI!K)N (ElNA 
tl( 'rI/VflVA 

C.c p Miro. José Avram López Cámara Zunta.- Secretario de Comunicactones y Transportes 
Cc p. Archivo. 
LcARvIMmm 

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. 



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

SCT 
Secretaria de 

Tabasco 
Comunicacion es 

.. - cdhhuIgo 
Esr,,do Ie Tabasco 

DGO 
oi reccin 
Gener& 
Operativa 

OFICIO No. DGO/0848/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 18 de Junio 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 DGO/084412017, de fecha 15 de Junio 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. Jennifer Ruiz Diaz 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018" (sic) 

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. Jennifer Ruiz Diaz 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

ATENT 
	

) 

C. WtrTMatftiauéChavez Cruz 
	

: 

Director Operativo 

OtRECCIÓN OPERATIVA 

c.c.p. Miro. José Avram López cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
cc.p. Archivo. 
L'CARV/Mmm 
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. 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 

DGO 	 Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección 
Gene ra 
Operativa 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Tabasco 
Cebe, no del ca,r,ba contigO 

y Transportes 

Istado de Tabasco 

OFICIO No, DG01084412018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2018 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director. Operativo 
P r e a e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCTi'UT10272118 enviado el día 13 de Junio del presente año por 
el Lic. Cesar Ángel Marín Rodriguez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, le envi6 copa de 
ocio presentado por la persona quien se hizo llamar: Jennifer Ruiz Diaz, con número de folio INFOMEX: 00782118, quien Solita 
la siguiente información. 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018" (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. 

7 	\ 
1 0 

i/ 

ATENTAMENTE. 

Lic. Carlos Albo ReValencia 
Director general Operativo. 

1, 

b1•' ......... 
Ja, Ç  

. 	 9 

- 	.. 

DIR*C(iÓN G.NEHAt. 
OFE ÍATlVA 

C c p Miro José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C c p. Archivo. 
LCARV/Mmr,f 
Periférico Carlos Pellicer Camara s/n esq. Distrito Minatitlán, 	Fracc José Pagés Llergo 

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



SCT 
Secrorarju . 	 "2018, Año del V Centenario del 

	

Tabasco 	Comunicaciones 	 Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

	

cambia contigo 	y Transportes 

Villahermosa Tab., a 25 de Junio de 2018 
Oficio: SCT/DAC/006/201 8 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT10275/201 8. 

LIC CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ çc 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE 	 1 . 
ACCESOALA INFORMACIÓN  

	

EDIFICIO. 	/ 

•'( 	

21 	.T. 	1 
En atención a su oficio SCT/UT/027512018 recibido el día 13 de Junio 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 Jennifer Ruiz Diaz, con número de folio INFOMEX: 00782118, 
en la cual requiere la siguiente información: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año 2018". (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 Jennifer Ruiz Diaz asimismo adjunto copias fotostáticas 
de los Informes para mayor constancia. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

4aOo 

Ip 

cgt. 	fl4 tÇp 

A T E N 1 A M E t4/T E. 

LIC. LUIS ENRIQ04 ALVARADO GARCÍA 	DIRECCIÓN DE 
DIRCTOR 	 ATENCIÓN CIUDADANA 

C.c p.. Lic. José Avían López Cámara Zurita.. Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.C. p. -Archvo. 
L' LEAG/mtp 

-erirerico L.arlos I-'ellicer Lamara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	Tet. (993) 3503999 -01800 216-7005 



SCT 
íd d Íd (JO 

Tabasco 	omuejcaciores 
canihia contigo 	y frdnspertes 

"2018, Año del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Villahermosa Tab. a 14 de Junio de 2018 
MEMORANDUM SCT/DAC/27312018 

LJIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a Su 
Memorándum SCT/DAC1027512018 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 

forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruiz Diaz, con número 
INFOMEX: 00782118, en cual requiere la información 

Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año".(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 Jennifer Ruiz Diaz. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T A M E,N T E. 
0L ES r40  

tNIDj 0  

¡ 	
,. 	 1 ..... 

C. IRENE PÉREZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

C.c p Archivo. 

86125 
Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N Esq. Distrito Minatitlári, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa Tabasco, 	TeL (993) 3503999- 01800 216-7005 



5 	> DAC 	 '2018, Año del VCentenario 

Seltr de 	 Dirección de 	 Encuentro de Dos Mindos en Tbasco 
1a baSCO 	Cenyni ones 	Atención 

cambia contigo 	y Triispoues 	Ciiidadan 

Villahermosa, Tab , a 181de junio de 2018 
MEMORANDUM SC71DAC/269/2018 

C. IRENE PÉREZ DÍAZ 
JEFE DE DEPAR±AMENTO DE ENLACE 
E D 1 F 1 C 10. 

En atención al ofiio SCT!UT/0275/2018 recibido el día 13 de Junio del año eh curso en esta 
Dirección a mi ca1rgo, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y fora a la solicitud 
presentada p,or la persona que se hizo llamar Jennifer Ruiz Diaz, con niimero de Folio 
¡NFOMEX: 00782118, en el cual requiere la siguiente información: 

"Solicito el documnto del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año 2018". (sic). 

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

Sin otro paicuIar, 
1 
 me despido con un cordial saludo, 

ATENTAMENy'  

1 	' 	 . 
1 	 . 
/ 	 i 'l 	;1 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
DIRECTOR 	 . 

/ 

C c p - Archivo 
Lic. LEAG/mgpi 

PerIférico Carloselllcer Camara SIN Esq. Distrito Minatitian, Fracc, JOSé Pages Llergo, Col, Miguel Hidalgo 	C.P. 86125 
Villahermosa, Tab. 	Tel. 1 993 1 3503999 —01800 216.7005 



SCT 
SctI.i: ja cje 

Tabas co 	(.ornunicac jano 
ca ni bia co nticj o 	y 1 ro asporr's 

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

Villahermosa Tab., a 14 de Junio de 2018 
MEMORANDUM SCT/DAC/274/2018 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorándum SCTIDACI027512018 con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruiz Diaz, con número 
INFOMEX: 00782118, en cual requiere la información: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de 
Centro, en el presente año".(sic). 

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

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

EsrA 0  
,.O ,4IDO.s e O. 

o 

DIRE CCIóN DE 
ATENCIÓN CIUDADANA LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 

SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

O C.p-Archivo. 

r,r,,..0 ,aros eeijicer uamara S/N esq. L)Istrito Minatitlán, Fracc. José Pages Lergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 

ATEN T AM E NT E. 



CT 	> DAC 	 "2017, Año del Centnarjo de la 
SreMd de 	Dirección (10 	 Promulgación de la Consitucjón Política Tabasco 	CÓI(((,(OI 	 Atención 	 de los Estados Unid 	 " os 'MexIcos cambia contigo 	y 'ransporte( 	Ciudadana 

Villahermosa Tab., a 18 deOctubre de 2018 
Memorándum: ST/DAC/272/2018 

LIC. ARACELIORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al ofici 
1 
 o SCT/UT/027512018 recibido el día 13 de Junio del año en curso eh esta Dirección a 

mi cargo con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentda por la persona 
que se hizo l!marJennjfer Ruiz Diaz, con número de folio INFOMEX: 00782113, en el cual requiere la 
siguiente información 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus 1  y Rosa en el municipio dé Ceiitro, en el presente año 2018". (sic). 

Con la finalidad deemitir el informe requerido por la unidad de transparencia le soli 
posible realice una gusqueda en su subdirección a fin de informar al suscrito de dicha b to a la brevedad 

3queda. 

Sin otro particijiar, 	e despido con un cordial saludo. 

fp- 

(7 

	 T.I .. E 

	

.,,, 	.:.. 	
e' 

,,. 

LIC. LUIS 
Dl RE C ?o R 

c.c.p-Archivo. 
LIC.CARV/mgpj 

Periférico Calos (N osq. UlstrOo Minatitián, Fracc. José Pages 
Villahermosa, Tabasco. 	Tel, (993) 3503999 —01800 216-7005 



SCT LDP 
Dirección de 

Secretaría 
Planeación. 

Tabasco de Comunicacione5 
vTransortes.  

cambia contigo 

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

Memorándum SCT/DP/039/201 8 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 26 de junio 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/0271/2018, donde solicita: "Solicito el documento del 

dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presente 

año 201 8".(sic) relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar Jennifer Ruíz 

Díaz con número de Folio INFOMEX: 00782118; 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 201 6; 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 ent a m e n t e 

Mtra. H~dee Pérez Moguel 
Directora de Planeación. 

2 

C.c.p. Mtro. José Avram López Cámara. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.P, C.P. Armilda Londero Reyes. Contralora Interna, poro su conocimiento. 
C.C,P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitiári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2018, Año del V Centenario del 

SCT> DIVIS 	Encuentro de Dos Mundos en 
Secretaría de 	 Dftección de 	 Tabasco" Tabasco 	Coniuncacioies 	 Movilidad 

cambia contigo 	Y Transportes 	 Sustentable 

Oficio No. SCT1007512018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio 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. SCT1UT1027412018. donde solicita información derivada de la solicitud 

presentada por el C. Jennifer Ruiz Diaz con número de folio 00782118, recibido por la Unidad de Acceso 

a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, en la cual dicha persona argumenta solicita de 

manera textual, "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en e/presente año 2018", 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 

/ 

\ & 
DitoiapviIidad Sustentable 

 

C.c.p. Mtr. 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.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo Y Transportes y de Acceso a la Información 

u201 8, Año del V Centenario del 
encuentro de Dos Mundos en Tabasco.' 

Oficio No. SCT11JIT1027512018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCÍA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Jennifer Ruiz Diaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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 todas las 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 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. 

Ateñtamente 

LIC. CÉSAR ÁÑGEL'MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

ç) 

, . 

4CçFsO r 

C.c.p. Ñtto. José Avrarn López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del 	Pta. Pa' s8 	DE 
.C.cp.- 1,P Armilda Landero Reyes.- Contraloría Interna. 	 NSPORTES 
LCAMR/LRUL'EA/Labsh. 

Perico 	 ellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col 	ii3aU 	18 
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SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT10274/2018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018, 

L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Stistentable. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Jennifer Ruíz Diaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT!00512016 y CT100612016 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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. 

Atentamente  
'- 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 	 F4 

/ 	
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTO$ JURÍDICO 

	

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 	
C. 

lá G081RN0 DEI. ESTAddDE TABASC 

C.c.p. M. José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Jí.rt 	 .Pnocimien  
Cc.p.- L.CP. Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna, 	 U14(ANSPORTE 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	 UAJA! 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/0273/2018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Jennifer Ruíz Diaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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 todas las 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 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. 

Atentamente  

(; 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RODRIGUEZ  

7 	 TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS \Ij 	 ' 

¡ 	. 	 DEACCESOALAINFORMACIÓN. 	 4',.,  "- 

Cc p. Mta José Avram López Cámara Zurita- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estad 	. 	 tJL.'TADO DE TABASCO 
DE Cc p L C,P Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director General Operativo 
Presente. 

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

Oficio No. SCT/UT/0272/2018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Jennifer Ruíz Díaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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 todas las 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 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. 

- 	 -, 
A 	GOBIEFÑO 	EAbVDE TABASCO 	 •O...... ' . 	" p, 
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Atentamente 	
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a Ja Información 

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

Oficio No. SCT/UT/0271/2018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio 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 
Jennifer Ruiz Díaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT!00512016 y CT100612016 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018", (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 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. 

Atentamente 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MÁR1N RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAÓ DE ASUNTOS JÜRÍDICOS Y 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

TA rç' 
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos ¡urídcos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT10270/201 8 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio 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 
Jennifer Ruíz Díaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio de! 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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 todas las 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 Tabasco. 

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

Atentamente 	 . 

LIC. CESAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 

/ 	 TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
¡ 	 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
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cELe 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	j Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la información 

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

Oficio No. SCT/UT1026912018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

L,C,P, ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloría Interna 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Jennifer Ruiz Díaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de lunio del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, asi 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 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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 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. 

r41) ,  

Atentamente 	 . 

.. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MÁRÍN RODRÍGUEZ 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/0268/2018 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018. 

LIC, KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Jennifer Ruíz Díaz con número de Folio INFOMEX PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 
00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 09 de junio del año en curso, la 
cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT!00512016 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (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 todas las 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 artículo 52 y 
181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

DI- c. 

\ 	\ 	

Atentamente 

LIC CESAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 	Y
,  

TITULARDELAUNIDADDEASUNTOJURÍDICOSY'" 

¡ 	
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

t1 ) ' 

C.cp. Mtrosé Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 	., 	su'ctonlgt 
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SCT 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

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

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/026712018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2018. 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CÓRDOVA, 
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: JENNIFER RUÍZ DIAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
01 de marzo 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 Ordinada 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento que 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 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. 	 sT Ano,, 

. 	

, 

ATENTAMENTE 	 c 
s..ç-.l.. _, 	

'•• 

f . 	 LIC CÉSAR ÁNGELMARÍN RODRÍGUEZ, 
1 	 TITULAR DE LA UNIDADDE ' SUNTOS JURIDICOS 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
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Cc p  Mtro.\José Aam López Cámara Zurita. - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
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Secretaría de 

SCT  
JiTernoel 	Tabasco 	Comunicaciones 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	y Transportes 

2018, Año del y Centenao del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

UAJAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT10266/2018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2018. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA, 
Directora de Apoyo Técnico, 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: JENNIFER RUÍZ DIAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
01 de marzo 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al informe requerido, 
se procederá en los términos de ¡o dispuesto por el Artículo 47, fracción 1 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 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. 

- 	-•' 

ATENTAMENTE 	 • 

LIC. CESAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ, 	 . 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ,,JURIDICOS Y 	 •" 

\) 	 DE ACCESQA LA INFORMACIÓN, 

C.c.p. Mt o. José Avram López Cámara Zurita. - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.cp. 	P. Armilda Landero Reyes.- Coritraloria Interna. Para su conocimiento.-Pte. 
C.cp. 	rhivo. 
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"2018, Ao del V Centenao del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/026512018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio 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 
NIFER llamar: JEN 	RUIZ DÍAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 

01 de marzo 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; parlo 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anteriores con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, parlo que el informe deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento que 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 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. .' 

ATENTAMENTE 

11C.CÉSAR ÁNGEL MARIÑ RODRÍGUEZ, - 

/ 	 TIUtAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURiDlCO - 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

ACCESO 1' - 

C.c.p. Mt ¡José Avram López Cémara Zurita. - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. L.CP. Armilda Landero Reyes.- Contralorla Interna. Para su conocimiento-Pie. 
Q,c.p. Arc yo. 	 ,. 	U\ Y( 
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Secretaria de 

SCT  Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	y Transportes 

"2018, Ao del V Centenao del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT/026412018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio 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 
NIFER llamar: JEN 	RUIZ DIAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 

01 de marzo 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 

en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor brevedad posible, con el 
apercibimiento que 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 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. 

ei GOBIERM

DELSECRETArti0
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o 

COMUNl T NSPOR1S 	 ATENTAMENTE. 	 , 

R
14 LIC. CÉSAR ÁNGEL,MARIN RODRÍGUEZ, 

TITULAR DE LA UNIDAD E ASUNTOS JURÍDICOS
U 	 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

DESPACHO  
C.c.p. •Mtro. José Avrarn López Cámara Zurita. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento 
Cc.p. L.C.F. Arn,iida Landero Reyes.- Contraloria interna. Para su conocimiento.-Pte. 
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LJ 
SICT 

Gobierno del Tabasco 
Secretaade 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

2O18, Año del V Centenario del 
Encüentro de Dos Mundos en Tabasco 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/026312018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2018, 

LIC. LEONOR MAY LÓPEZ, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: JENNIFER RUIZ DiAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
01 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos 
CT1005/2016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 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 el documento del dinero Invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que 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 y artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

STAflo 

	

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 	 ,.. 
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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 Landero Reyes.- Contraloría interna. Para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMR/LFJRL/L'EAHIIdj. 

Periférico Carlos Peflicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  

7~ ~&(P 



& 

SCT 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

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

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/0262/2018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2018. 

M.l. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO, 
Director General Técnico. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
01 de marzo 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección General a su cargo a la mayor brevedad posible, 
toda vez que la Dirección de Estudios y Proyectos emitió su informe respectivo. Apercibido que en caso 
de ser omiso al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por e! Artículo 47, fracción 
1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

çbTI 

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

¡o 	 ATENTAMENTE. 
1 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RObRIGUEZ,0 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO NicACIO  
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SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

2018, Año deí y Centenao del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUTI0261I2018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2018. 

L.A.E. PATRICIO BOSCH HERNÁNDEZ, 
Subsecretario de Transportes. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a fa solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: JENNIFER RUIZ DÍAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
01 de marzo 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo respecto al Departamento de Autorizaciones adscrito a esa Subsecretaa a su cargo a la mayor 
brevedad posible, toda vez que la Dirección General de Transportes emitió su informe respectivo. 
Apercibido que 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 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. 
rr) 
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2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la información 

Oficio No. SCTIUTI0260I2018. 
Asunto: Se requiere información con carácter de URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2018. 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA, 
Secretario Particular. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 
01 de marzo 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; 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 el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic). 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe deberá 
rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Secretaria Particular a su cargo a la mayor brevedad 
posible, con el apercibimiento que 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 
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. 	
1 ES 

O 
- 	 - 

ATENTAMENTE. ¿' 	 -_•,,, 

- 

LIC. CÉSAR ÁNGELMARÍN RODRÍGUEZ, 
TITULAR DE LA UNIDAD DÉ ASUNTOS JU 

DE ACCESO A LA lNFORMACIÓ 

C.C.P. Mro. José Avram López Cámara Zurita. - Secretario de Comunicaciones y Transportes 
.Cc.p. L.Ç.P Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna. Para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Ar4hivo. 

1 LcAMR/L'FJLEAH/Idr, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRt 
AR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JU 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

ATENTAMENTE 

IV 

it. 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

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

Oficio No. S0T1UT1025712018. 
Asunto: Se requiere información en un 

plazo no mayor a TRES OlAS HABILES. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Junio de 2018. 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO, 
Directora General de Administración. 
Edificio. 

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 00782118, por Jennifer Ruíz Díaz, quien solicita a esta 
dependencia "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic); tengo a bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo a sus 
competencias y facultades, dentro del término de TRES OlAS HABILES, contados a partir del dia 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. 

CCIóN 	 ¡1 

¿ 	4 4I 

flFPrun , 
C.c.p. Mtro. José Avram López Cámara Zurita. - Secretorio de Comunicaciones y Transpodes del Estado, Pto, Parad*MTent, 
C.c.p. L.c.P. Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna. Para su conocimier,to.-Pte. 
C.c.p. Archivo, 
L'cAMR/L'FJRL/I.'EAH/klj - 

Ftériférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gobmx 
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Gobierno del 	j Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

CLt OgtCçJ4ç. 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT1027912018. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para Sesionar. 

Villahermosa Tabasco a 26 de junio de 2018. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma para dar respuestas a las solicitudes que fueron presentadas 
por MIGUEL ÁNGEL CASTILLO QUIROZ, vía lnfomex-Tabasco, Plataforma Nacional de Transparencia, 
ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, con fecha 06 y  19 de junio de 2018 respectivamente, 
con los números de folios 00761818 y 00809018, en las que solicita individualmente lo siguiente: 1). 
"Solicito me sea informado y en su caso me envíen (escaneada) el acta de infracción con número 
de folio 490118 de fecha 05 de mayo de 2018, relativo al vehículo Volkswagen con número de serie 
MEX51-112606JT09287 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta de 
infracción: 490118 de fecha 05 de mayo de 2018. (sic). 2). Solicito me sea informado y en su caso me 
envíen (escaneada) el acta de infraccio 'n con número de folio 633118 de fecha 22 de mayo de 2018, 
misma que se encuentra en poder de la Secretari'a de Comunicaciones y Transportes de Tabasco, 
relativa al vehi culo marca Peugeot, numero de serie VF3DD9HPJJ5231 77 Otros datos proporcionados 
para facilitar la localización de la información: Acta de infracción: 633118 de fecha 22 de mayo de 2018. 
(sic). 

En consecuencia de lo anterior, y para que sean sometidos para sus respectivos análisis y discusión los 
oficios No. DGOIO81 7/2018 y DGO108881201 8; signados por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
General Operativo de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relacionados con las respuestas 
a las solicitudes de información con números de folios 00761818 y 00809018, para sus trámites 
correspondientes; y como se observan en el anexo de los citados oficios, estos contienen datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Asi también, para los efectos de que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Piblica el Estado de Tabasco, sea sometida la solicitud con 
número 00782118, que fue presentadaor Jerinifer  Ruíz Diaz, en fecha 09 de junio de 2018, vía lnfomex-
Tabasco, Plataforma Nacional de Trsparen/ia, y ante la Unidad de Transparencia de esta secretaria; 
toda vez de que en las direcckfies, suqsecretaría ,,y jefaturas de esta dependencia informaron 
conjuntamente: "que no se encortró la infbrmacióp/soIicitada...... Lo que informó a este 
anterior de conformidad con el artícjlo 144 d la Lewn la materia. 

Periferico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minalill Fra c. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Vil 1 ahermosa, tabasco, México 

sct tabasco.gob.mx  



SCT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	

y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

Lo antes informado, es para que dichos asuntos sean sometidos a sus respectivos análisis y consideración 
de este Comité, por lo que se señalan las 11:00 horas de este día 27 de junio del año en curso, para que 
tenga verificativo la sesión ordinaria de este comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la 
Subsecretaría 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. 

Atentamente. 
ESTgQ  

JEFE 
AGUILAR HEANDEZ 'e 

UNIDAD DE TR41ÑSPARENCIA 
YDEACCSOALAINFORNIPN 

O - p Miro Jose Av,am Lopez CamaroZurta Secretar.  o de Comunicaciones y T,anspoyes de Estado Pte Pa,o su conocimiento 

C op. Archivo 
LC AM R/L' FJ RUL' EA E-hL L 'ABS H 

Perrferico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlan, Fracc José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(0] 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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UAJAI SCT 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco li 	cambia contigoi 	yTransportes 

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

Oficio No, SCTIUTI028012018. 

Asunto: Se informa Inexistencia de Información 
del Folio 00782118 

Villahermosa, Tabasco a 26 de Junio de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
"Jennifer Ruíz Díaz" con número de Folio INFOMEX: 00782118 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a 
la Información con fecha 09 de junio del año 2018, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el 
presente año 2018". (Sic) 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de 
que la Dirección General de Transportes y la Dirección de Estudios y Proyectos informaron individualmente lo 
siguiente: " ... que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales, físicos y electrónicos del Depto. de Autorizaciones dependiente de esta Dirección General a mi 
cargo, no existe la información solicitada". Asimismo, en virtud de que las unidades administrativas de esta 
dependencia informaron que no se encontró la información requerida por la solicitante antes mencionada. Lo 
que informó a este Organo Colegiado, para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo, lo anterior de 
conformidad con el artículo 144 de la Ley en la materia. 

Sin má 	r el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
E.STAOO 

Atentament 

/ 
LIC. E 	AGUILAERNÁNDEZ 

D JEFE DEP O. EL UNIDAD 	ANSPARENCIA 	. 
Y A CESOALAINFORMAI. 

c.. 
Jasi 

Cc p Miro José Avram López Cámara Zuna Secretar o de Comuncaciones y Transportes del Estado Pie Para su conoci entO 

LCAMRIL'eh. 	 l.tc1 41UJI 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Vih ahermosa, Tacasco, Mexico 

Perifértco Carlos Pel icen Cámara s/n, esq Dtstrito Minatttlan, Pracc. Jose Pagés L ergo 11iguelFlidalg _ 
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Secretaría de 
Comunicaciones > Dirección 	General 

	

Dirección 	de 

	

> Estudios 	y 
MUNDOS EN TABASCO" 

Tabasco  y Transportes Técnica Proyectos 
cambia contigo 

Oficio No. DGTECIDEPI00I612018 
Asunto: Contestación a su Oficio 

SCT/UT/02581201 8 

Villahermosa, Tabasco a 11 de junio 2018 

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

En atención a su Oficio No. SC7/UT10258/2018, de fecha 11 de junio del presente, con el 
objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar: JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118, a fin de 

obtener información y datos solicitados respecto a: 

"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevo taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en el presente año 2018" 

Al respecto, le informo a Usted que no se cuenta con tal información en la Dirección de Estudios 
y Proyectos a mi cargo. Lo anterior en relación con la solicitud de quien se hizo llamar 

JENNIFER RUIZ DIAZ, con número de folio INFOMEX 00782118. 

Sin otro parti ular, le envío un cordial saludo. 

.......... 

Atentam te 	. 
Director d Est los y Pr. ectos' 	: 

'9 4' 
t . 

.' 

Biol. 	 Magaña Chan 

FPÍ 	ASC) 
Cíf1 lbt (i iANttií,ti',t;iS { uSPTES 

11 JUN 71i8 

u140ADDE t CESO , 

Cc p. Mtro. José Avram López Cámara Zunta - Secretano de Comunicaciones y Transportes del Estado Pie Para su conocimiento. 
CP Armilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento - Pte Para su conocimiento. 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
https:/itabascogobmxisct 
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2018, 	Año del 	V 	Centenario 	del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Gobierno del li 	Tabasco 
. SCT 

Secretaria de 	 J 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 1 	cambia contigo Y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/0258/2018, 
Asunto: Se requiere información en un 

plazo no mayor a TRES DIAS HABILES. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Junio de 2018. 

BIOL. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN, 
Director de Estudios y Proyectos. 
E d i fi c i o. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y XI y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00782118, por Jennifer Ruíz Díaz, quien solicita a esta 
dependencia "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 
en el presente año 2018." (sic); tengo a bien solicitarle proporcione la información respecto y de acuerdo a sus 
competencias y facultades, dentro del término de TRES OlAS 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. 

0 0ELLSr.),  
' 5CF?[rR . 	 ATENTAMENTE. ES 

F CA 
LIC CESAR ANGEL MARIN 

,í;CCIOt 	 ' 	TITULAR DE LA UNIDAD DE 
DE ACCESO A LA INFORMACldsr 

• 	 \ 
C.c.p Mtro José Avram López Cámara Zuirta. - Secretario de Comunicaciones y Trarispornes del Estado Pte. Para su conocimiento, 
C.c p L.C.P. Armilda Landero Reyes - Contraloría Interna Para su conoc,mrento.-Pte. 	 GODtERNO Di 	DO OE 	AC 
Qcp Archivo. 
.,OAMRIL'F JRLJL [-AH/d1 	 c.ri 	iA O 

TE 
E4odo.L,,. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hi 	, 	1 1 .JN 	lS' 
(01 993) 350 3999 eXt 135 	 . 
Villahermosa, Tabasco, México 	 . 	:. 	. 	.. 
s 
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S.C.T. D.G.T. 
Secretaría de Dirección 

rabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

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

Oficio No. 	 SCT/ST/DGT/l NT-528/20 18 
Asunto: Respuesta Información de 

Transparencia 

VilIahermosyTaasco 12 de Junio de 2018. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez.  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y ) 
De Acceso a la Información 
Edificio 	 'flDAV L 

En atención a su oficio SCT/UT/0259/2018, recibido el 11 de Junio del presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la 
Solicitud presentada mediante el Folio 00782118 por Jennifer Ruiz Díaz, en el cual 
"Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos Taxis Plus y Rosa en el 
Municipio de Centro, en el presente año 2018". (Sic.), al respecto le informo lo 

siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 
archivos materiales, físicos y electrónicos 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.o 

.t Atentamente  

C. Rodríçjo Lara R amón 

Director General de Transpo5tCC,N GENERAL 
C.c.p. Lic. . José Avram López Cámara Zurita.- Secretario de Comunicaciones y 

C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 
Archivo 

RLR/sdr' 

Periferico Carlos Pellicer Camara 5/rs, esq. Distrito Minatitlan, Fracc. Jose Pagés Llergo, Col Miguel Hidalgo 
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'2018, Ao del V Centenario de 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Li 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

EW 

Tabasco 
cambia contigo 

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

G09i€RNO DEI ESTAOO DE T&SCQ 

1SECRI1MA 
Y TRA?)RTES 

KETV L 
DIRCC1ÓN GEIIERAL 

RA 
C. RODRIGO LARA RAMÓN, 
Director General de Transportes. 
E d i fi c 1 o. 

Oficio No. SCTJUT/025912018. 
Asunto: Se requiere información en un 

plazo no mayor a TRES DIAS HABILES. 
Viahermosa, Tabasco a 11 de Junio de 2018. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y XI y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00782118, por Jennifer Ruíz Díaz, quien solicita a esta 
dependencia "Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro, 

en el presente año 2018." (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 
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. 

- ATENTAMENTE. j 

	

, 	 TYJ 

T 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ, 
1' 	 TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ç 	GOBlErt1o1 	4o ETA8ACC 

	

DEACCESOALAINFORMACIÓN. 	 . ,, 
•)'NSPORTE9 

P11 	:-J 

li .UN 	18 

C c p Mtro José Avram López Camara Zurita. - Secretario de Comunicaciones y] ransportes del Estado. Pte Para D  
Cc p L.C.P Armilda Landero Reyes - Contraloría Interna Para su conocimiento.-Pte.  
C c p. Archivo. 	 L/ 
LCAMRI r,JRLILEAH/ u *  
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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: 0910612018 16:07 

Número de Folio: 00782118 
Nombre o denominación social del solicitante: Jennifer Ruíz Díaz 

Información que requiere: Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el 

municipio de Centro, en el presente año 2018. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 

*N o  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*De be  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en 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 

0210712018. 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. 

e 

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: 

1810612018. 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: 14/0612018 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 articulo 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. 
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 13 
Fecha: 	27 de junio de 2018 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

Inicio: 	11:00horas 

Clausura: 	13.00 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día 
veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de 
Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico 

Carlos Pellicer Cámara s/n 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 Tercera Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II, Instalación de la sesión. 
W. Lectura y aprobación del orden del día 
W. Seguimiento de Acuerdos. 
V, Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de l(

Agel 

 
confidencial, derivado del oficio DG01081712018, relacionado con 
Carlos Alberto Reyes Valencia, Director General Operativo, co 
información con número de folio 00668718, presentada por Migu 

VI. Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de l 
confidencial, derivado del oficio DG01088812018, relacionado con 
Carlos Alberto Reyes Valencia, Director General Operativo, co 
información con número de folio 00809018, presentada por Migu 

illí 
n con carácter de 
emitida por el Lic. 

:on la solicitud de 
stillo Quiroz. 
n con carácter de 

t emitida por el Lic. 
:on la solicitud de 
stillo Quiroz. 
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VI!. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso 
a la información realizada con número de folio 00782118 de fecha 09 de junio de 2018, formulada 
por Jennifer Ruíz Díaz. 

Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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 Día, el cual fue 
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 Décima Segunda Sesión Ordinaria, 
celebrada el día 06 de junio de 2018. 

Por lo que respecta a los puntos V y VI, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a 
consideración de este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

En atención a los oficios No. DG01081712018 y DG01088812018 fechados los días 08 y  25 de junio 

del año en curso, respectivamente, signados por el Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
General Operativo, y como se observan en el anexo de los oficios antes mencionados, relacionados 
con la información solicitadas en los folios números 00761818 y  00809018 por el O. Miguel Ángel 
Castillo Quiroz, presentadas con fechas 06 y  19 de junio de 2018, vía lnfomex Plataforma Nacional 

de Transparencia Tabasco, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual 
solicita individualmente lo siguiente: 1). "Solicito me sea informado y en su caso me envíen 
(escaneada) el acta de infracción con número de folio 490118 de fecha de mayo de 2018, 
relativo al vehículo Volkswagen con número de serie MEX5H26 6JTO 287 Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta de in racción 490118 de fecha 
05 de mayo de 2018. (sic). 2). Solicito me sea informado y en su ca o me en 'en (escaneada) 
el acta de infraccio 'n con número de folio 633118 de fecha 22 de ayo de 2 18, misma que 

se encuentra en poder de la Secretari'a de Comunicaciones y ransport de Tabasco 
relativa al vehi'culo marca Peugeot, numero de serie VF3DD9 PJJ5231 7 Otros datos 

proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta de mf ccióV:  3118 de fe9ha 
22 de mayo de 2018. (sic). ----------------------------------------------- ,/.. - - 
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En los citados oficios de los informes requeridos, a la unidad administrativa correspondiente, 
asimismo, como de las copias fotostáticas que anexan en los mismos, se observan que en estos 

documentos se contienen 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 sus respectivos informes solicitados por la Unidad de Transparencia, en los 

oficios números DGO/0817I2018 y DG01088812018; fechados los días 08 y  25 de junio de 2018, 

mediante los cuales en el primero anexa, copia fotostática del acta de supervisión número: 0490118 

de fecha 05 de mayo; y en el segundo anexa copia fotostática del acta de supervisión número: 

0633118 de fecha 22 de mayo, ambas del año en curso; en las que 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 les sean entregadas escaneadas; 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, 
fueran sometidos a consideración de este Órgano Colegiado, ya que contienen datos confidenciales 
concernientes en: "Domicilio, estado civil, edad, placas y número de serie", relacionados con la 

información solicitadas en los folios números 00761818 y 00809018 consistente en: 1). "Solicito 

me sea informado y en su caso me envíen (escaneada) el acta de infracción con número de 
folio 490118 de fecha 05 de mayo de 2018, relativo al vehículo Volkswagen con número de 
serie MEX5H2606JT09287 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información: Acta de infracción: 490118 de fecha 05 de mayo de 2018. (sic). 2). Solicito me sea 
informado y en su caso me envíen (escaneada) el acta de infraccio 'n con número de folio 
633118 de fecha 22 de mayo de 2018, misma que se encuentra en poder de la Secretari'a de 
Comunicaciones y Transportes de Tabasco, relativa al vehi'culo marca Peugeot, numero de 
serie VF3DD9HPJJ523I77 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Acta de infracción: 633118 de fecha 22 de mayo de 2018. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnforración y Prptección de 
Datos Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los dats menciondos tien4 
el carácter de confidenciales, los cuales requieren el consentimiento exprso, ya sea pr escrito o 
por medio de autentificación similar, de los individuos a que haga referencia a informació solicitada, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de\Transparenqia y Acces9 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos refeidos I1çrmitn idenf1dar 
a personas que se encuentran relacionadas con la información solicitada.  

\I/3 
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Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, 
Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones tyll del segundo 

párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de 

acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas 

fracciones 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. Asi, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental establece dos criterios balo  los cuales la información podrá clasíficarse 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 artículo 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 V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos 

personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el 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 procede 

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 pasales  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 Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constitu 	un riesgo 
presente para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el obj o de Ley de 
Transparencia para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegi s por el erecho 
fundamental a la privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y los oficios en Ios\cuale an xan 11 
respectivas actas antes mencionadas, enviados por el Director General Operativó, esp íf an,j1te 
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en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y 143 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como de los artículos 19, 20 y 21 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
este Organo Colegiado advierte que las informaciones requeridas 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 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 de! 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 y los Sen,idores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, 
bursátiles y postales, cuya titular/dad 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/as leyes o los tratados internacionales." 

"Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente.' 

1. 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; 
Modificar la 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 cojrepondiente, de / 

cual se haya solicitado su clasificación; y 	 / 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de res/uesta a Id solicitud que 

establece el artículo 138 de la presente Ley." 	 / 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estadoe Tab 
e/ P. O Suplemento 7827 B el 9 de septiembre del 2017) 
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"Artículo 19.- El Consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el 
consentimiento es expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. 

El consentimiento será tácito cuando habiándose puesto a disposición del Titular el Aviso de Privacidad, éste no 
manifieste su voluntad en sentido contrario. 

Por regla general será válido el consentimiento tacito, 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 y 23 
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 limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, internet o 
cualquier otra tecnología o medio. Y 

"Artículo 21.- Cuando el Responsable recabe Datos Persona/es indirectamente del Titular y se requiera su 
consentimiento conforme al artículo 24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Datos Personales hasta que cuente 
con la manifestación de la voluntad libre, especifica 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 de! Estado de Tabasco. 

"Articulo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por 
la fracción / del artículo 5 de la Ley, por/o 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 oficial 
ser pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se 

"Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Persona/E 

"ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos 

Origen étnico o racial, 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 
Vida familiar; 
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Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o safe/ifa!; 
Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política, 
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 carácter 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 el Artículo 37 de la Ley, señalar los 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 de la siguiente 
manera.' 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografía, 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, matrícula del Senjicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable 
a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, caracteristicas fisiológicas o rasgos de la personalidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e intransferi s de la persona, 
como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código genético y d ás arecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atenci n mé 'ca, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologias, y demás análogos relacionados con la sa ud hum na, mismo que 
es considerado como un dato sensible, 

informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, conf aseñas, firma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o iiformació empleada por 
la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicaciop eletró ¡ca; 
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Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capacitación, 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la 
relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificarla preparación profesional de la persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, ci vil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier 
otra rama del Derecho,' 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida ínfima 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 

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 los oficios número DG010817(2018 y 
DGO1088812018; derivado de las informaciones de las solicitudes anteriormente descritas; 
por lo que acuerda de la siguiente manera: 

Acuerdo CT1004112018 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 47 y 
48 fracción II 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 00761818 presentada por quien se hizo llamar MIGJJE1Ç. ÁNGEL 
CASTILLO QUIROZ en la que peticionó textualmente lo siguiente: "Solicito me s infc ~rmado y 
en su caso me envíen (escaneada) el acta de infracción con número de folio,/490/18 Je fecl'(a 
05 de mayo de 2018, relativo al vehículo Volkswagen con n34'mero 

 Trimación:  
serie 

MEX5H2606JT09287 Otros datos proporcionados para facilitar la Iocalizaciór/ de la ínf 
Acta de infracción: 490118 de fecha 05 de mayo de 2018. (Sic). Lo anterior ie conforn1idad con 
artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estdo de Tabbsco. Ór 

lo que se instruye a la Dirección General Operativa, para que elabore la respueta corkesonnte 
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en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y  119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, así como a lo señalado en el 
punto Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; debiendo 
testar los datos personales descrito en este punto del orden del día; 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 a la Unidad de 
Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requiriente de información. 

Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT100421201 8 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en los artícu os 47 y 
48 fracción II 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 00809018 presentada por quien se hizo llamar MIGUEL ÁNGEL 

CASTILLO QUIROZ en la que peticionó textualmente lo siguiente: 

"Solicito me sea informado y en su caso me envíen (escaneada) el acta de infraccio 'n con 
número de folio 633118 de fecha 22 de mayo de 2018, misma que se encuentra en poder de la 
Secretari'a de Comunicaciones y Transportes de Tabasco, relativa al vehi'culo marca 
Peugeot, numero de serie VF3DD9HPJJ523I77 Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: Acta de infracción: 633118 de fecha 22 de mayo de 2018. (Sic). Lo 
anterior de conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección General Operativa, para que elabore 
la respuesta correspondiente en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
así como a lo señalado en el punto Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas; debiendo testar los datos personales descrito en este punto del orden del día 	imismo, 
como el solicitante de información manifestó requerir copia escaneada, procéda 	a re izar el 
trámite correspondiente, para proporcionarle la Información requerida y una vez,hecho lo a tenor, 
se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del meçfio solicitad por el 
requiriente de información. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. ( 

Por lo que respecta al punto VII, del orden del día, se puso a consideración 	estCo ité/S 
Transparencia el siguiente asunto: 	 \ 	/ 
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Folio: 00782118 
Fecha de recepción: 09 de junio de 2018 
Solicitante: Jennifer Ruíz Díaz 
Requiere: " ... Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en 
el municipio de Centro, en el presente año 201 8."(sic). 
Áreas responsables: Dirección General de Transportes y Dirección de Estudios y Proyectos. 
Fecha y números de oficios de respuestas: 12/junio/2018 recibida en la Unidad de Transparencia 
el mismo el mismo día, mes y año que transcurre, mediante oficio SCT/ST/DGT/INT-52812018 y 
11/junio/2018 recibida en la Unidad de Transparencia el mismo el mismo día, mes y año que 
transcurre, mediante oficio DGTECIDEP100I6I20I8. 
Signantes: O. Rodrigo Lara Ramón, Director General de Transportes, y Director de Estudios y 
Proyectos Biol. Rubén Fernando Magaña Chan. 
Respuestas de las Areas: "No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Dirección General de Transportes y Dirección 
de Estudios y Proyectos, y las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII a este Sujeto 
Obligado y los artículos 23 y 16 del Reglamento Interior de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, da dichas áreas, por lo que de conformidad con lo acordado en los acuerdos números 	d 
CT/UT100051201 6 y CT/UT100061201 6 de fecha 27 de junio de 2016, y con fundamento en el artículo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia, girará los oficios correspondientes a las 
áreas que conforman esta dependencia, para localizar la información solicitada por la O. Jennifer 
Ruíz Díaz; consistente en: " ... Solicito el documento del dinero invertido en los nuevos taxis 	' 
Plus y Rosa en el municipio de Centro, en el presente año 201 8."(sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 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 
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución 
correspondiente a esta acta, Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente 
forma: 

Acuerdo CTi'004312018 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso la mf mación 
formulada por quien se hizo llamar Jennifer Ruíz Díaz y registrada con el sistema Iffomex- abasco 
con el número de folio: 00782118, en la cual textualmente requiere: "...Solicito e doum nto del 
dinero invertido en los nuevos taxis Plus y Rosa en el municipio de Centro en I p esepte 
año 2018." (sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declat ri9/ de 
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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 
aprobado por unanimidad de votos. 

Por lo que respecta a los puntos VII y Xl del orden del día y de Asuntos Generales, el Presidente 
manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes d 	ité, se dio por 
terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos 	esta S ón, siendo las 
trece horas del día veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, 	ando al 	gen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y y 	ez de la mi 	. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TR 

Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes \ 
Director General Operativ7' 
Secretario del Comité de - 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica (qe- 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de junio de 2018. 
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