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SCT 	- 	 AÑO DEL CENTENARIO DE LA2017 

Secretaría de 	
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITIJCION 

Gobierno del 	Tabasco 	ComunicadOres 	
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UÑIDOS 

MEXICANOS' 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	
- 	 - 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
FOLIO DE SOLICITUD: 01485616 

EXP. SCT/UT1002012017. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de Abril 2017. 

VISTO: En cumplimiento el acuerdo emitido en fecha 21 de marzo del año en ourso, por el Comisionado de la 

Ponencia Tercera, así como a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RR134612016-Plll, emitida por 

el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve la solicitud 

de acceso a la informéción presentada por la persona que se hizo llamar UBER MEXICO presentada VIA 
NFOMEX, con fecha 26 de septiembre del año 2316 y registrada bajo el número de folio 01485616, con base 

alnssiguientes -  -------------------  

ANTECEDENTES 

PFMERO.- El 26 da septiembre del año 2316 a las 15:01 huras, se recibió en la Unidad de Acceso a la 
irjarmación de esta Secretaria vio lnfomex Tabasco, solicitud do informaci6n con número de fo':D 01485615 

formulada por UBER MEXICO, en la cual peticionó: C
o pi a  en varsión electrónica y pública de las actas 

generadas en los operativos roalzados por esa Secretaria en contra de los automóviles que brindan el 
seMcio conocido como Uber.." (sic), para lo cual se generó el acuse de rec;bo correspondiente--- - - - ---- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio números SCTÍUT11175!2017, 

SCT!UT1117612017, 	SCT/UT/1 177/2017, SCTIUTII 17812017, SCTÍUTJ1 179/2017, SCTIUT/11 80/2017, 

SCTIUTI118II20I7, SCT/UT1118212017 y SCT/UT/1163/2017 de fecha 30 de marzo del presente año, y con 

tuudamento en el aculo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó la información a el 
	1 

Subdirector de Asuntos Jurídicos, Jefe dei Depaamento de Desarrollo de Comunicaciones] Jete de  

Depaamentos (coordinadores 1, 2,y 3), Subdirector y Encargado de Agendas, Director General Técnico, y 
Directora de Apoyo Ejecutivo, enlaces de la Unidad de Trsnspa rancia y Acceso a la información Pública de la 

Secretaría de ComunicacionesyTranspohes ------------------------------------------------ 

TERCERO. Los enlaces de este Sujeto Obligado, Subdirector de Asuntos Jurídicos, Jefe del Departamento 

de Desarrollo de Comunicaciones, Jefe de DepaamentO5 (coordinadores 1, 2,y 3), Subdirector y Encargado 

de Agendas, Director General Técnico, y Directora de Apoyo Ejecutivo ]  respectivamente informaron mediante . 

los oficios SCT/UAJAI123212017 de fecha 03 de abril de 2017, MEMORANDUM SP1026012017 de fecha 05 de 

abril de 2017, DGO1048912017 de fecha 04 de abril de 2017, DGOI048812017 de fecha 04 dé abril de  

2017, 	

\[' 

Periférico Carlos Pellicer cámara 5/O, esq. Distrito Minatitián, tracE. José Pagés Lleigo, coL Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
\filIahermOSB, Tabasco, México 

ct te basto .gob. mx 
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Secretaria de 	 - 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
yTranspOrtes 

oficio sin número de fecha 04 de abril de 2017, SCT1DGTECÍO73412
011  de fecha 03 de abril de 2017 

SCT/SCIO01012017 de fecha 03 de abril de 2017, SCTIDAT/057117 de fecha 05 de abril de 2017, y 

0G01050112017 
de fecha 06 de abril de 2017, recibidos en la Unidad de Transparencia los dias 04 05 y 06 

de abril del año en curso, mediante los cuales informaron: "...Que después de haber realizado una 

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

digitales que obran en sus respectivas áreas, no existe información relacionada con: "Copia en 

versión electrónica y pública de las actas gneradas en los operativos realizados por esa Secretaria 

en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.." (sic). Informando dichos 

enlaces que la información solicitada es inexistente. 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdos 
números CTIUTI005I20I6 y CTIUTIO06I20I6 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el articulo 144 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúbUca 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, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva en todas y cada Una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los 
archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a:"Copia en versión electrónica y pública 
de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de los automóviles 

que b r i n d anelservici0c0n0oc0mou 1 (5I)--------------------------------------  

En razón de lo anterior y en acatamiento alo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 

tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

W. Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el parficular requirió: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 

de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.." (sic), 

III.- En el presente considerando se analizará lo señalado en el acuerdo emitido enecha 21 de marzo del año 
	7 

en curso, por el Comisionado de la Ponencia Tercera, así como a la resolución dictada en el Recurso de 
Revisión RR134612016-Plll, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la \ 

.« 
Información Pública, para su debido cumplimiento. ----- -----------  

-  ,y7N 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

 

oi 993 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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• Y*! 	SCT 
secretar,a de 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

Así como se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios señalados en el antecedente segundo de 
Jefe del Departamento de Desarrollo de 

esta declaratoria, signados por el Subdirector de Asuntos Jurídicos 
de Departamentos (coordinadores 1 2,y 3), subdirector y Encargadó de Agendas 

- Comunicaciones, Jefe 
Director General Técnico, y Directora de Apoyo Ejecutivo, respectivamente. 

la información requerida por UBER MÉXICO, referente a la solicitud antes mencionada referente a: 
de las actas generadas en los operativos realizados por esa •De 

'Copia en versión electrónica y pública 
contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.." (sic),-------- 

Secretaria en 

IV.- Por lo que una vez analizada la citada resolución por este Comité de Transparencia el pronunciamiento 
número de folio 01485616 formulada 

en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con 
toda vez que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva de la información 

de por UBER MEXICO, y 
en 	la 	áreas 	de 	la 	subdirección 	de 	Asuntos 	Jurídicos, 	Jete 	del 	Departamento 	de 	Desarrollo 

de Departamentos (coordinadores 1, 2,y 3), subdirector y Encargado de Agendas, 
Comunicaciones, Jefe 
con la finalidad de corregir las insubsistencias señaladas el acuerdo emitido en fecha 21 de marzo del año en 

la resolución dictada en el Recurso de 
curso, por el Comisionado de la Ponencia Tercera, así como a 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Revisión RR134612016-PlIl, emitida por el 

fundamento en el afficulo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia 
y /4 7! Información Pública; con 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por unanimidad de votos 
	este 	Comité 	de 

DE INFORNIACION referente a:  
Transparencia, 	CONFIRMA 	LA 	DECLARATORIA DE INEXISTENCIA 

"Copia 	 electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa  
en versión 

Secretaria en contra de los automóviles que brindan el seMcio conocido como Uber.." (sic),------
--  

'- 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes: 

RESUELVE: 

¡ 
PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Copia en versión 

electrónica  y 
por esa Secretaria en contra de los 1i! 

pública de las actas generadas en los operativos realizados 
Uber.." (sic),----- -------  

automóviles que brindan el servicio conocido como 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así 
 

re  alizada en todas y cada una de 
como toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa 

las áreas de este sujeto Obligado a través del medio solicitado. ------ ----------  

TERCERO.- Publlquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este sujeto Obligado, a 
	7 

través de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 fracción XXXIX de 
	\ 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ------- --------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Jergo, Col. Miguel NidalgO 
 

(01 993) 350 3999 ext. 135 	

/1 

villahermosa, Tabasco, México 	

. 

sct.tabascO.QOb.mx  
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Comé, y: Jefe 
actúa y hace 

SCT 

Gobierno del Tabasco comunicacIones 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archivese el 

presente asunto como total y legalmente conchiido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodríguez, en su carácter de Presii 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C.P,. 
Reyes; Vocal, ante la presencia de la Lic, Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria TátnjSd 

dPi nonRrtomento de a Unidad de Transparencia, testigo de asistbncia con quien l4átme 

. - 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, de fecha 05 de abril relacionado con la solicitud con folio número 01485616. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  



Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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comité de Transparencia 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	 - 

Oficio No. SCTJCT/002512017. 

Viflahermosa, Tabasco a 05 de abril de 2017. 

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

En cumplimiehto al Acuerdo CT1003712017 aprobado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo Colegiado confirmé 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado, con la finalidad de dar cumplimiento al Recurso 
de Revisión RR/34612017-PIll derivado de la solicitud recibida el 26 de septiembre del año 2017, en los 

siguientes términos: 

ACUERDO CT1003712017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar UBER MEXICO y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con número de folio 01485616 en la cual textualmente requiere: Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esta Secretaría 
en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber." (Sic). Se acuerd •a 

agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 

• 

	

	integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los 

• 	 medios electrónicos autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, informar al órgano 

• 	grante lo conducente, publíquese la presente resoluci6n'n Portal de Transparencia de este Sujeto 

Obligado. 

cc.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
cc.p. Archivp. 
LcAMR/Leah. 

y  Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Frac.José Pagés [lomo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMIJLGACION DE LA CC 
ESTADOS UNI OS MEXICANOS" 

1' SICT 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

)NSTITUCION POLITICAQQOt>O 

No. de Oficio: SCTIUAJAI1232i201 7. 
Asunto: El que se indica. 
Fecha: Villahermosa, Tab., 03 de Abril de 
2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DÉ ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F 1 C 1 O.- 

En atención al oficio SCTIUT/117512017 de fecha 30 de Marzo del año 2017; 

recibido el día 03 de Abril del año 2017, derivado del RECURSO DE REVISION NUMERO 
RR134612016-PIII, promovido por UBER MEXICO, relacionado con la respuesta dada a folio de 
su solicitud 01485616, en la cual requirió la información: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 
Y PUBLICA DE LAS ACTAS GENERADAS EN LOS OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA 
SECRETARIA EN CONTRA DE LAS AUTOMOVILES QUE BRINDAN SERVICIO CONOCIDO 

COMO UBER"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA Y PUBLICA DE LAS ACTAS GENERADAS EN LOS OPERATIVOS 
REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA EN CONTRA DE LAS AUTOMOVILES QUE 

BRINDAN SERVICIO CONOCIDO COMO UBER". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

TTVI6iMAP/€tL OliVE CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/r,, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Jerga, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)3503999eXt135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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¡ SCT 	1 SP 	 "2017,Año del Centenario deJa 
Promulgación de la Constitución 

secretaria de 	 secretaria 

Gobierno del 	Tabasco 1 comunicaciones 	rarticuIar 	
Política de los Estados Unidos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
yTransportes 	

Mexicanos" 

Memorándum SPg'0260120117. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Abrilde 2017. 

Lic. César Angel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información 

Presente. 

En suplencia del Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias y en atención a su oficio 

Ø número SCT/UT/1180/2017, recibido el día 03 de abril, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en curso, así como 

al requerimiento realizado a ese sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaída en Recurso de 

Revisión número RR/346/2016-Plll, promovido por UBER MÉXICO, relacionado con la respuesta 

dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: 

°Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados 

por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servido conocido como 

Uber... (sic). 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y 

Audiencias, la información solidtada no existe. 

Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 4, punto 1.1 y  el articulo 8, 

fraccíón VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

C. 

copias: 	c. Agustin silva Vidat, secretario de comunicaciones y Transpoites. 

Archivo/Minutario de la SP. 
RLMGM. 
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M 	1 SCT 	SP 
5ecreria de 	 Secretaría 	

Promniáón de la Consfldón 
Política de los Estados Unidos 

Gobierno del 	Tabasco 	ComunIcaciones 	particular  

Estado de Tabasco 	
cambia contigo 	

yTnspofles 	
Met os" 

Memorándum 51260207. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Abril de 2017. 

Lic. César Angel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información 

Presente. 

En suplencia del Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias y en atención a su oficio 

número SCT/UT/1180/2017, recibido el día 03 de abril, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en curso, así como 

al requerimiento realizado a ese sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaída en Recurso de 

Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MÉXICO, relacionado con la respuesta 

dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: 

Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados 

por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber.J' (sic). 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y 

Audiencias, la información solicitada no existe. 

Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 4, punto 1.1 y  el artículo 8, 

fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaríp de Comunicaciones y Transportes. 

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

copias 	C. Agustín Silva Vicial, Secretado cia comunicaciones y Transportes. 

Archivo/Minutario de la sp. 
RLWMGM. 
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ESTADOS 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/0489/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 

. 	TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 

PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. 5CT1UT1117812017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 

ordenado eh la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PII1, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 

textualmente requiere lo &guiente 

"Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE. 

C. JULIO CESAR DE LA CIJZ DE LA CRUZ 
JEFE DE DEPARTA'MENTC 

(COORDINADOR GRUPO 2) 

Cc.p. C. Agustir SIP,. V,dsl.- Soostedo do Comunitatiofles y Transpo,toS 

C.tp. A,tt,ivO. 
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CTUÍ,  
Gobierno del 	Tabasco 

Estada de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DG0/0488/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
. 	TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT/117912017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PlIl, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 

textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica dejas actas generadas en los operativos realizados por esa 

Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C.c.p. O. AgLJln Si¡,. Vidal.- Sacrelaño do ComunireOfleS y Transporles 
Cc.p. ArttiÑo. 	 - 
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1 SCT 	1 D. G.TEC. 	 1 	2017, Año del Centenario de la 	1 

L secretarra de 	
Promulgación de la Constitución Política 

y comunicaciones Dirección General Técnica 	 de los Esdos Unidos Mecanos" 	 Tabasco 
y Transportes 	

cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/073412017 

Asunto: Atención al oficio SCTIUT1118112017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio número SCTIUT/118112017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre del año 2016, Recurso de 

Revisión número RR134612016-Pllll, promovido por Uber México, relacionado con la respuesta 

dada al folio 01485616, en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y 
pública de las actas generadas en tos operativos realizados por esa Secretaría en contra de 

tos Automóviles que brindan et servicio conocido como Uber". 

Al respecto 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 
Dirección, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

e5tAOo D 

M 

c.c.p. CF. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lR.AHL.L*rnpg .  

Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxl. 45300 
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S CT 	SC 	 2017 Año del Centenario de la 

Secretaría de 	Subsecretaria de 	
Promulgación de la Constitución Política 	 r 

Comunicaciones Comunicaciones 	
de los Estados Unidos Mexicanos" 	 iauasco 

cambia contigo 
y Transportes  

Oficio No. SCT/SCI00I012017 

Ásunto: Atención al oficio SCT/UT/118312017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

Lic. céar Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su oficio número SCT/UT1118312017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre del año 2016, Recurso de 
Revisiónnúmero RR/34612016-Pllll, promovido por Uber México, relacionado con la respuesta 
dada al folio 01485616, en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y 

pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de 

los Automóviles que brindan el servicio conocido como Ube?'. 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Articulo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, 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 sus Departamentos de infraestructura Multimodal 

e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 	 Ao 

4, 	-, 

Atentame9je7 g 

Mi. amjrAl6no Herrer9JIet90 
Er 	a-a—d -11 la Subsecretaría de Comunicaciones 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal, secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
VRAHLL*mpg. 

periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrfto Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

i 	Comunicaciones 
E 	y Transportes 

DAT 
Dirección de 
Apoyo 
Técnico 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

- 

OFICIO No. SCT/DATI057117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de Abril de 2017. 

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

• 	 En atención a su oficio SCT/UT/1182/2017, recibido el día 03 de abril en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR/34612016-Plll, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar UBER MEXICO, con número de Folio 01485616, mediante el cual solicita 

información: 

"Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que 

brindan el servicio conocido como Uber. .."(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 
digita$es que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no se encontró la información 

solicitada por el recurrente Uber México. 

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

Atenta 

Lic. Dian 	o Filigrana - 

Director de Apoyo Tecnico 	 ¡5- 7 

c.c.P.- c.P. Agustin silva Vidal.-Secretario de comuniciones y Transpoes. Para su conodmieRto 

cci'.- c. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna, Para su conocimiento. 

c.c,P.- Archivo. 
Llc'DPF/gprh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin; es. Distrito MinatitLán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350  3999 ext. 45552 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nix 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

irff' 	 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS a 	- 	 UNIDOS MEXICANOS 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/0501/2017. 
Asunto: Rl que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 

. 	 TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 

PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT/117712017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PlIt, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 

textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica de las actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

10J4At(TIN MATIASPRIETO 
DE DEPARTAMENTO "A" 

C.c.p. C. Agustin Silva Vtdal.- Senelerio de Comst,Ioadones y Transportes 
C.c.p. Arsilivo. 
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SCT 	55 	 Oficio No. SS/0013/2017. 

c 	Secretaria de 	¡ 	
Siibdirecciófl de 

ComunicaciOnes 	Sanciones 	
ASUNTO: El que se indica. I'abasc  

cambia contigd yTransportes 	1 

Villahermosa, Tabasco; 9 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCTIUT/228312016; así como a lo ordenado en los recursosde 
revisión RR/34612016-PIIl promovido por Uber México, emitido por los comisionados 

- integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, así como al acuerdo CT103212016 que se registró con el folio 

01485616 en la cual textualmente se requiere: 

"Copia en versión electrónica y publica de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio 

conocido como Uber" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente 
alguno de la información en relación a lo arriba solicitado. 

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

aclaración o duda. 

Atentamente 

LicrñJÑíjdtilláfl Reyes. 
Subdirecc ón de \ 	 nes. 

!&RTANTO DE 

IZ1-  

c.c.p.- Lic, carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la scT. 
Archivo. 
1-7M5R/btz.* 
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ION 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LDS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS' 

2317 

r \J i,'i,t,Ao Dl 
Oficio No. SCT/UT/1175/2017 

Asunto: El que se indica. 

rl 

E 

Villahermosa Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

LIC. VICTÓR MANUEL OLIVÉ CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURíDI.tOS.. 

E Dl F 1 CI O. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de mano del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de 'Jar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 

fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 

antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número R346I2016-PllI, promovido por UBER MÉXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: 'Copia en versión 

electrónica y pública de las actas generadas en 05 operativos realizados por esa Secretaria en contra 

de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic). 

Es de manifestarle que én fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el cual firmo por (P.A); el oficio mencionado lo firmo ' por ausencia" y con el 
objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo 
relacionado con: "Copia en versión electrónica y pública de IS actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra.de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber...(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar ctarmente que la actuación se hace 	
pjusencia"o"or 

jpjpcia".en caso de ser así). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legalés le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 

público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

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

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

sct,ta bas co .gob mx 



Unidad de Asuntos Juridicos SCT 	UAJAI 

Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 	
' 

de Acceso a a IntormaciOn 

Estado de Tabasco 	cjmbia contigo 	1 	yTransPOrtes 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia  Y Acceso a la 

Información Pública, así como al solicitante vence el día 06Lt.ibriI del 2017 apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Tránsparncia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
•de Procedimiento AdministratrVO de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa Por lo que el informe 

• 	
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 dé diciembre del año que 2016, 

recaída en el Recurso de Revisión número RR1346120I6PIII 

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

Atentament? . .'. 

LIC. CESAKANL Wlé~ r\lfl,.rWMi.iJL 

TITULAR DE,UNIDAD DE ÁSUNTOSJURiDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFOR CIÓt Y PRESIDETE DEL COMITÉ DE TRANPARENCIA // 

y Si[,. idat 

/ 

	

C ri 	 - SeorciariD de comufliorniOflea TranaPOileS dei Estado. Para 

	

c p. cP. Aguati 
	do oonooim,eflto, Pie. 

c.c.p. contraioria Inieme, para conocimlafllo.Ple 

C.o.p. Archivo. 
L'cAMR!L'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Oistrito Minatillári Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

s cita be s co .g o b . mx 
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~ tir r 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

ca 

SCT 
Secretaría de 
Corn unicaciones 

y Trr.SportES 

UAJAJ 
Unidad de Asuntos jurídicos 
y cte Acceso a la Información 

2117 AIO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUOÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1176!2 017  

Asunto: El que se indica. 

5 s..BR 2fl' •  

ccÇ 

/ 

illahermoSa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

C. MIRIAM MORALES MARTíNEZ 
JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO DE COMUNICACIONES. 

E D 1 E ¡ C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en 

curso, dictado por el comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia  Y Acceso a la 

Información, Y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre 
del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaída en el 
Recurso de Revisión número RR134612016-PI11, promovido por UBER MEXICO, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el día de hoY, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 

01485616 en l a  cual requirió la información: "copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 

operativos realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber..." 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de este 
recurso en cuestión, el oficio antes mencionado lo firmó por (P.A); "por ausencia" y con el objetivo de que se colTijan 
las inconsistencias Y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, asi como ala resolución: se le solicita 
de nueva cuenta informe] respecto a la información: "copia en versión electrónica y pública de las actas generadas 

en 
los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido 

como Uber.....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Es de reiterarje, que al momento de emitir su respectivo informe ]  deberá indicar: 

Cargo del 	
doLjúblicO señalar claramente que la actuación se hace nausencia" 

j'orSul!I1cIa"._L caso 

de ser asi). 
Indicar el sustento juridico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 

que firtÑ en ausendia; Que precepto legal 
lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito maÑfestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia  Y Acceso a la Información 

Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solícitado deberá de emitirlo en los términos 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitláfl, Fracc, José Pagés Liergo, 
col. Miguel Hidaigo 

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

ct.ta basca .g ob. mx  
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1 	 SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos lurídicos 

cretarla de 

Gobierno del 	Tabasco 	Co unicaciones 
\ y de Acceso a la lnfonnaClOn 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
yTra orte5 

UNIDOS 

1517, 

CIBID 
DIR  

______________
Vf ero, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

LIC. OCTAVIO MARTIN MAllAS PRIETO. 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 1). 

EDIFICIO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 

de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero di :017, usted, rindió un informe relacionadp con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (PA); "por ausencia", y con el objetÑo de que se 
corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, asi como a la 
resolución: se le solicite de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las 

utomóyiles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor: púbIico señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

Mpienci?2..en caso de ser asi). 
Indicar el susSnto jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparóncia y Acceso a la 

Información Pública, asi como al solicitante vence el día pft_ft .JbíiI del 2017 1  apercibido este Sujeto 

Obligado, que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere ala instauración 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Oistñto Minatitián, Fracc,José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 35 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabascü.QOb.mX 
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C. JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 2). 

EDIFICIO. 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGAcIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1175/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco aSO de marzo de 2017. 

r 
L 

Con la finaUdad dé dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 

año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 

de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (PA); "por ausencia", y con el objetivo de que se 
corrijan las inoonsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, asi como a la 
resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor públicop señalar claramente que la actuación se hace 

suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 

público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."
..  

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día pibrild!L 2017 apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciófl Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

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

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

ct.ta bas co .gob. mx 
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sohcitado deberá de emftirlo en los tórrtnos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del áño 2016, 

recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PllI. 

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

00 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE ACCESO A LA INFORME 

GOL3r-,, 

2 
-fi 

É DE TRANPARENCIA 

C.c.p. cF, A'j,us fr, 
Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportas del EStadO Para su conocimIento, Pie. 

c.c.p. ConhraLoria cierna, para oonocLmienlO.Ple. 
O.c.p. Archivo. 
UCAMRAJeah 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Jergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.ta basco.gob.mX 
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Oficio No. SCT/UT11 179/2017  

o3;ABR 2017 

REQ1B!DO. 
flpPRATIva Asunto: El que se indica. 

C. JAVIER URGELL AVALOS 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 3). 

E 0 1 E 1 C LO. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

t U U LS U 1 C 5t 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de 	 de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

DE TABASU 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso ata Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a loordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 

de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el meicionado oficio lo firmó por (PA); 'por ausencia" y con el objetivo de que se 
corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, así como a la 
resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor públipo, señalar claramente que la actuación se hace " en  

pppcia".en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 

público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el dia 06de abril del 2017. apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuafá coñfórme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 

Ley de Transparencia y - Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 

de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitbrs, Eracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

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

sct.ta ba s co .g ob .m x 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TabascO 
cambia contigo 

SCT 
de 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

SUBDIRECTOR YIO 

Y AUDIENCIAS. 
E DI FI C lO. 

DE LA 
'1ÜMJXtIÓN DE LA cONS11TUCIÓN 

ESTADOS UNIDOS 

i\ 	0 5RuR2017 
7tJlt 	ç 	 ._dficio No. 5CT/UT/1180/2017 

- Asunto:ElqUeSeifldCa. 

o ¶ECET/Rd 
oC:o 	?i iIlahermosa,Tab 	230 de marzo de 2017. 

SARGADO DE AGENDAS 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de mao del 
año en curso dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso ala Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 

de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 10 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 

este recurso en cuestión, el cual firmo por (P.A); el Memorándum 
SCTISP/SAA100412017 'por ausencia" y 

con el objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo 
relacionado con: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber...(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace 
	pusencia"o"or 

jpjncia24en caso de ser así). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 

público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 10I7. apercibido este Sujeto 
Obligado, que en,caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, MéXiEO 

sct.tabascO.gOb.mX 	 - 
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2017 AÑO DEL CEENARIO DE LA 

- 	 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UÑIDOS 

- 	
MExICANOS' 

Oficio No. ScT/UT/11S1/2017 

- 	 --- 	..Vç  
Asunto El que se indica 

RL CC lh 	-. 	
30 de marzode 2017. 

Ml. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO. 
 DIRECTOR GENERAL TECNICO. 	

''-• --- 	..,- 	 -. - 

EDIFICIO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PllI, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunte a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, y en ceso de firmar por ausencia, deberá 

indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace 	
jLJuSencia"0ioi 

pjpcialndicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06..tjbrilcpel2017 apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere ala instauración 
de Procedimiento Administrtivo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

PerifériCo Carlos Pellicer Cámara s/ n, esq. Oistrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exC 135 
VillahermoSa, Tabasco, México 

sct.ta basco.gob.mx  
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solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 

recaída en el Recurso de Revisión número RR13461201 6-PU!. 

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

GOoI&. 

LIC. ÇESI 
TITULAR pE LA 

DE ACCESO A LA INFORMACI( ¼ 

:juRiDtoS Y 
COMITÉ DE TRANPARENCIA 

O.o.p O P. Agustin Silva Vidal - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Para sir oonoOtlllLefltO. Pte, 

c.c.p. Contraloria Interna, para corIOOirT,ientoPIe. 
c.c.p. Arthivo. 
LOA Mañ-Bah. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, 
Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco. México 

ct,ta b asc ogo b mx 

e 
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PROMULGACIÓN DE LA CONSTITYCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

• 	it,  ti lJ.i'" 	MEXICANOS 

	

' 	;R 2n'7 	
Oficio No. SCT/UT/1182/2017 

- 	 " 	
Asunto: El que se indica. 

L_"---- - 

ÍR 	C\ 	'T}C) Viflaherrnosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

a 	MTRA DIANA PARDO FILIGRANA 	 T R 

DIRECTORA DEAPOYOTECNICO.....------,-
...................... 

E 0 1 F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en - 
curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, y con la finalidad de dar el debido cumpflmiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre 
del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaicía en el 
Recurso de Revisión número RR134612016-PllI, promovido por LJBER MÉXICO, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al foRo de su solicitud 
01485616 en la cual requirió la información: 'Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber.....(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe en caso de firmar por ausencia, deberá indicar: 

Cargo del 1jdor público ,  señalar claramente que la actuación se hace 

el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 

que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril deIiÇjL apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información PCiblica vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de la Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos que 
señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, recalda en el Recurso de Revisión.númerO RR134612016-

P111. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cr \\
diat  saludo. 

	

LIC. CÉSA'Á 
	 IU 

TITULAR DE LANI 

	

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
	

ENTE 

fl P AusEin silva Vidsi-- Secmtsto de comunicaciones 
	 del Estado. Pare su conocimiento, PIe, 

c.c.p. contraloria mIoma, para conocimlenloPte. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMpñeah. 

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

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

sct.t a ba s co .90 b. mx 
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'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio Jo. SCT/UT/1183/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

SUBSECRETARIO Y/O ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
E D 1 F 1 CI O. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerde 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se ad]unta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actasgeneradas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de manifestarle que se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo relacionado con: "Copia 
en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por eaa 
Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia". (en caso de ser así). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
fl,, nrnrcntnc lnnalq I dan la facultad nara emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor .........."'r ------- 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia.' 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en et4itulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en elEstado; que reñere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

Priférico Carlos Pellicer 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  
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solicitado deberá de emitirlo erílos términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 

recaida en el Recurso de Revisión número RR/34612016-PIII. 

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

. 

LIC. CÉSAR 

TITULAR DE LAU 
DE ACCESO A LA INFORMACIODk DEL 

OBlE 

ç'un  

[VCQS'Ñ 	LP 

112 

Cc p. 
 C.P Agustín Silva Vidai.- Secretado de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pie. 

C.c.p. coniralorta Interna, para conocírilianloPla. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMaraah. 

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

(01 993) 3503999 ext 135 
Villahermosa,Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 17 

Fecha: 	05 de abril de 2017 

• 	Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

Inicio: 	16:00 horas 

Clausura: 	18:00 horas 

Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa Capital de! Estado de Tabasco, siendo las dieciséis horas del día cinco 
de abril del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 

esquina. Distrito Minatittán, Fraccionamiento José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 

Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos tos CC. Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité Transparencia, 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LCP. Armilda Landero 

Reyes, Contralora Interna, (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 articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
á la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Séptima Sesión Ordinaria del año 

2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 

V. Análisis, discusión y resolución de confirmación del oficio SCTIDGTEC10736I2017 presentado 

por el M.I. Ramón Alonso Herrera.Llergo, Director General Técnica, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, con motivo de la solicitud de información 00004717, relacionada 

con el cumplimiento del Recurso de Revisión RR115812017-PII. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso 
a la información realizada con número de folio 00029917 de fecha 12 deenero de 2017 1  ¡ 

formulada por JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Relacionado al cumplimiento de la resolución ¡ 

emitida en el Recurso de Revisión RR122612017-PI.  
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso 14', 

a 
Periférico Carlos Pelticer Cámara s/n, esq. Oistritc Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa,Tabasco, México 
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a la información realizada con número de folio 01485616 de fecha 26 de septiembre de 2016, 
formulada por UBER MÉXICO. Relacionado al cumplimiento de la resolución emitida en el 

Recurso de Revisión RR134612016-PIII. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 

• 	
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. César Ángel Mann Rodriguez, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada (a sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 

aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada 

el día 03 de enero del 2017. 

En lo que respecta al punto IV, del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 

Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

1 FOLlO 	1 00004717  

Fecha de 0210112017 
Recepción - 
Solicitante Julio Barrón de la Mora 

Solicitud de "Solicito atentamente me porporcione copia en versi

información 

In 
digital 	legible 	del 	o 	los 	estudios 	técnicos 	q

demuestran la factibilidad técnica y la necesidad 

incrementar 	las 	tarifas 	de 	transporte 	colecti 

autorizada 	por 	esta 	secretaría 	el 	pasado 	21 	de 

diciembre, según consta en la circular ScT1002I2016 de 

esta secretaria" (sic). 

clasificación de Toda 	la 	información 	contenida 	dentro 	del 	oficio 	núm. 

Reserva 	de la SCTIDGTECI43I2O17 	y 	en 	alcance 	al 	documento 

Información SCT/DGTECIOOI/2017 con que cuenta esta Dirección General 

Técnico de la Secretaria de comunicaciones y Trans porte  

Periodo de cinco años 

Reserva  
Area que clasifica El 	Director 	General 	Técnico 	de 	la 	Secretaría 	de 

de 	reserva a Comunicaciones y Transportes. 

información 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 
vilLahermosa, Tabasco, México 
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Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco este Sujeto 
Obligado por lo que respecta a la solicitud peticionada por la persona que se hizo llamar "Julio Barrón 
deja Mora, relacionada con el recurso RR/15812017-Pll, y que de conformidad con los articulos 47 
y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual se 
somete a consideración de éste órgano colegiado para su análisis, discusión y resolución 

correspondiente. 

Resolución del Comité 

Atento a lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 103, 106, y 137 inciso a) de la Ley General, así 
como los artículos 48 fracciones II, y VIII, 111, 114 y 143 inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y después de analizar la petición realizada mediante 
oficio número SCT!DGTECI073612017, suscrito por el MI. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 
General Técnico, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, este 
Comité al analizar el contenido de lo manifestado en el oficio antes mencionado, advierte que se 
desprende que la hipótesis contenida en el artículo 121 fracción XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se acreditan en el caso que nos ocupa, en virtud de que para la 
procedencia de reserva de la información la difusión de la información respecto a: "Solicito 
atentamente me porporcione copia en version digital legible del olas estudios técnicos que demuestran 
la factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizada por 
esta secretaría el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular SCT100212016 de esta secretaria" 
(sic), pone en riesgo alguno de los bienes tutelados en el artículo antes mencionado, ya que dar a 
conocer la divulgación de dicha información requerida por el solicitante representa un riesgo real, 
demostrable y causaría no solo un daño al interés del Estado, sino a los Transportistas, porque el 
mismo contiene un estudio integral de todas la modalidades del servicio de transporte cQnsideradas 	J 
en el articulo 29 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, mismo que determina el rango 
de incremento de tarifas que se pueden otorgar al servicio público. 

Atento a lo previsto por los artículos 113 fracción VIII. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 198, 109, 110, 

113 fracción VIII, 114 y  137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

articulo 122 segundo párrafo de 1 a Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 14 fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI y XXVI, 7, 

XII y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasdo; así como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo'\ 
décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, \ / 

trigésimo tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo primero, quincuagésimo segúno :\ / 
y quincuagésimo quinto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y DescIasificaci 6R*, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/rs, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
ViLlahermosa, Tabasco, México 	
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de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emiUr la 

clasificación de reserva correspondiente. 

Dado lo anterior, esta Dirección General Técnica a mi cargo, estima conveniente clasificar como 

reservada toda la información contenida en el oficio número SCTIDEP/26612016 (que contiene los 

estudios técnicos) con que cuenta esta Direáción, en virtud, de que se actualizan las hipótesis de 
reserva previstas en la fracción VIII del artícutó 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, que a la letra dice: 

'Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 

VIII. La que conténgalas opiniones. recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la pual 

deberá estar documentada; 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Artículo122........................................................................................ 

Dicha tarifa será establecida por la Secretaria, previo estudio técnico. La tarifa que se determine  
entrará en vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y deberá ser 1'? 
difundida en los medios masivos de comunicación al menos dos días hábiles con anticipación a su  

lí 

implementación." 	 . 	. 	. 	. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Articulo14. La Dirección General Técnica y Operativa es una unidad adscrita al titular de la Secretaría / 
y tendrá las siguientes atribuciones: 	. 	. 	. 	. 	 . 	. 

VIII,- Proponer al Secretario, con base en los estudios técnicos desarrollados, las tarifas aplicables al 

servicio de transporte de jurisdicción estatal; 

Así como las fracciones XII y XV del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; 

asi comp los articulos vigésimo séptimo, trigésimo tercero de los Lineamientos Generales en mteria 

de Clasificación y Desclasificación de. la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Pl'IhIir.2s 	 . 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y  105 de la Ley General, 112 y  113 de la L\y 

Etatal, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales multicitado, este sujeto 

obligado justifica mediante la aplicación de la prueba de daño lo siguiente: 

.4 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distr'ao Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct,tebasco.gob.mx 	
. 



__ 

jGobiernodel Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
comunicaciones y 

Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

La divulgación de la información representa un riesgo, real, demostrable de per]uicio significativo y 
causarla un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información requerida por el solicitante, 
"en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado no solo determina un incremento a las 

tarifas vigentes para el Transporte de Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el 

Estado de Tabasco, sino también para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Taxis) del 

Estado de Tabasco respecto a los estudios técnicos realizados", que solicita el interesado. 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer los estudios técnicos causaría un daño al interés 
del Estado público, toda vez que este tiene como fin brindar los elementos técnicos requeridos por el Ejecutivo 

a través de la SCT, para la toma de decisión en el incremento de la tarifa a los distintos tipos de servicios de 
transporte público del Estado; procurando en todo momento que dicho incremento tenga el menor impacto 

del derecho que tiene los 
social y económico, por el bien común del público usuario, sin menoscabo 

concesionarios y permisionarios del transporte a tener una tarifa de equilibrio que permita no poner en riesgo 
la sustentabilidad de la prestación del servicio público dé pasajero. Aunado a lo anterior, en este sentido se 
consideran los posibles incrementos que podrían otorgarse a otras mydalidades de servicio de transporte 

público de pasajeros que aún se encuentran en análisis para su determinación y que la divulgación de dicha 

información, pondría en riesgo la decisión de tomar de esta Secretaría y los acuerdos que se puedan construir 

con los transportistas al autorizar un ajuste de tarifa vigente. / 
Motivo por el cual la Dirección General Técnica, estima peftinente la obligación de salvaguardar y 
proteger toda la información contenida dentro del oficio numero SCT!DEP/2661201 6 (que contiene los \ ¡ 
estudios técnicos) ya que dicha información forma parte de un estudio interno que corresponde única ) 

y exclusivamente a la secretaria de comunicaciones y transportes y el cual se realiza a solicitud de 

los transportistas reconocidos ante esta secretaria. 

En consecuencia, al divulgarse la información que pretende obtener el peticionario vulneraría el sigilo 
demostrando con ello un de la información a la que esta dependencia está obligada a garantizar, 

perjuicio significativo de otorgar este tipo de información delicada y q.ue concierne únicamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así mismo, debe mantenerse en poder de quien tuteta 

la información y más aun tratándose de este Upo de información, representando todo ello que la 

divulgación de la información traería consigo un riesgo real demostrable de perjuicio significado al 

interés público, así como a los transportistas. 

Para justificar que el riesgo que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 6 el arceder a información. 

pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no menos cierto es, que 
hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como información clasificada, \ 

como reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, esto es que la información de 

acceso restringido al divulgar la información contenida dentro del oficio numero SCTIDEPI266I206 Nf 
II 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. iguel Hidalgo 	 ' 
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Toda la información contenida dentro del oficio núm. SCT/DGTEC/431201J91 lnformacióh 	que 	se 
alcance al documento SCT/DGTEC100112017 con que cuenta esta en reserva: 

Dirección 	General 	Técnico 	de 	la 	Secretaría 	de 	Comunicaciones 	y 1 
Transportes. 

Plazo de Reserva Cinco años 

Servidor 	Público M.I. 	Ramón 	Alonso 	Herrera 	Llergo, 	Director General Técnica 	de la 

Responsable Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Parte 	del 	documento Todo el documento 
que se reserva 
Fuente y archivo donde Archivo físico y electrónico de la Dirección General Técnica. 

radica la información 
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(de los estudios técnicos) traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información solicitada 
es información que concierne y pertenece únicamente a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun tratándose de este 

tipo de información. 

• 	En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Esta Dirección General Técnica, estima 

conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar el perjuicio, de o contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo - 

real demostrable de perjuicio significado al interés público, además que la información que pretende 
el peticionario se encuentra contenida dentro del oficio numero SCT/DEP/26612016 (que contiene los 4. 
estudios técnicos); toda vez que la información contenida dentro de este expediente con que cuenta 

la Dirección General Técnica, se reserva hasta por un periodo de CINCO AÑOS según lo disponen 

los artículos 101 y  103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 109 

y 11 de la Ley Estatal, y en su oportunidad remitirá este proveído al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado a efectos de obtener su confirmación de conformidad con los numerales 137 de la 

Ley General y 143 de la Ley Estatal en la materia que se ventila. 

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los articulo 108, 109 y 112 de la Leyde 
Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que a la letra señaan' lo', \ 

siguiente: 	. 	 . 

6' 
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Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información 
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún caso, podrán 

contravenir/as. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la info,mación, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, tratándose 
de a información en posesión de los Sujetos Obligados reguladas en esta Ley. E/periodo de reserva correrá a 
partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiere 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación ajuicio de los 

Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto, 

n el presente asunto, lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra 

relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121, fracción XII de la materia: 

"Articulo112.- En la aplicación de la Prueba del Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

o La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio 
significatIvo y causaría un daño al interés público, ya que al dar a conocer la información 
consistente en: "Estudios técnicos que demuestran la factibilidad técnica y la necesidad 
de incrementar las tarifas de transporte colectivo autorizada por esta secretaría el 

pasado 21 de diciembre, según consta en la circular SCT100212016 de esta secretaria" 

(sic); requerida por el solicitante, "en razónde que el estudio técnico, solicitado por el 
interesado no solo determina un incremento a las tarifas vigentes para el Transporte de 
Pasajeros Colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo) para el Estado de Tabasco, sino también 

para el Transporte Individual de pasajeros (Taxis y Radio Tax') del Estado de Tabasco 

respecto a los estudios técnicos reallzados', que sollc'ca ei iiiiuiubduu. 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso a la 

información de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación 

de esta información puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo en un riesgo 

significativo para su realización. 
7 
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H. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 
difunda; y 

o El DAÑO PROBABLE: Radica en dar a conocer el "Estudios técnicos que demuestran la 

factibilidad técnica y la necesidad de incrementar las tarifas de transrorte colectivo 

autorizada por esta secretaría el pasado 21 de diciembre, según consta en la circular 

• SCT100212016 de esta secretaría" (sic); ya que al proporcionarse al público en general se 

estaría vulnerando información reservada propia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, causando daño al interés del estado arriesgando la realización de íos procesos 

deliberativos para la toma de decisiones administrativas. 

Por lo que este comité resuelve CONFIRMAR la clasificación de reserva de la información 
SCT/DGTEC10112017, y en alcance al oficio SCTIDGTEC/073612017, documento en el cual se 
justificó la prueba de daño. Por las razones fundadas y motivadas por el Area que determina lo 
conducente. Mismo que se acuerda su confirmación por unanimidad de votos. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado emita el acuerdo 	4, 
correspondientes y en su oportunidad notifique a al peticionado la presente resolución, a través de 
los medios electrónicos autorizados para tales efectos, así mismo hecho lo anterior, publíquese la 
presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, se ponen a consideración de este Comité de 	¡ \\ 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00029917 
• 	Fecha de recepción: 12enero2017 

Solicitante: Juan Hernández Hernández 

'"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y 
2016". 

Area responsable: Subsecretaría de Comunicaciones y Director de Apoyo Ejecutivo. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 31/marzó/2017 y  03 de abril de 2017, recibidas en la 
Unidad de Transparencia los días 31 de marzo y  03 de abril del año que transcurre, mediante los " 
oficiós SCT/DC1002712017 y SCT/SCT/SC1001112017.  

Signantes: Téc. Ándres Caceres Álvarez y Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo. 	. 
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Respuestas de las Áreas: "No se encontró la Información solicitada", 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por el Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, el 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, y las atribuciones que les confieren los artículos 
4, 9 y 14 fracción XVIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dichas área, 
asimismo se corrijan las inconsistencias observadas en el cuadro señalado en la foja 12 de la presente • 	resolución; asimismo se ordenó a la unidad de transparencia girar los oficios a las áreas siguientes: 
Jefe del Departamento de Evaluación, Director para el Desarrollo de la Infraestructura y Jefe de 
Recursos Materiales y Servicios 	Generales, en que en sus respectivos informes deberán indicar: 
cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia", indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos 
legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público que 
firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia."; con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con lo solicitado por el 
recurrente del recurso RR12261201 7-PI y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con 
número de folio 00029917, y se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas / 
de esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento 4/ 
de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas antes citédas y del resultado de la acción 
anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: 
"Copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y 
calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y f 
2016". (Sic). 

/ 
Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley ¡ 

• 	de Transparehcia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones ¡ 
'confirmar expuestas y citas legales correspondientes acuerda 	 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 CT1003612017 1 	j) 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández y que fue registrada con el sistern.a 
Infomex —Tabasco con número de folio 00029917 en la cual textualmente requiere: "Copia e?\ 
versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar 
durante el proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2014 y  2016". (Sic). Se acuerda 
agregar a lá presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los\\'. 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia déberá de notificar dióha 
declaratoria yen su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los medios A"! 

9/ 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.iosé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo  
(01 993) 350 3999 ext. 135  
vulahermosa, Tabasco, México - 
sct.tabasco.gcb.mx 	 - 1 
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electronicos autorizados para tales eictos asi mismo hecho lo anterior, publiquese la presente 
resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, se ponen a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01485616 
Fecha de recepción: 26 de septiembre de 2016 
Solicitante: Uber México 

"Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados 
por esta Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber. 
Área responsable: Subdirección de Asuntos Juridicos, Jefes de Departamento (coordinadores 2 y 

3), Jefe de Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, Encargado de la Subsecretaria de 
Comunicaciones, Director General Técnico, y Directora de Apoyo Técnico, y Jefe de Departamento 

(coordinador 1). 
Fecha y número de oficio de respuesta: 03/abril/2017, 04/abril/2017, 051abril/2017, y 06 de abril de 
2017, respetivamente, recibidas en la Unidad de Transparencia los días 04, 05 y 06 de abril del año 
que transcurre, mediante los oficios SCT/UAJAI/232/2017, D1301048912017, D1301048812017, oficio Ç// f/ 

sin número, DGTECI073412017, SCTISC/001012017, SCT/DAT/057117 y D1301050112017 	 \ // 
Signantes: Lic, Víctor Manuel Oflvé Cruz, C. Juflo César de la Cruz de la Cruz, C. Javier Urgeil Avalos, 	/1 
C. Miriam Morales Martinez, M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Lic. Diana Pardo Filigrana. Lic. 
Octavio Martín Matias Prieto 
Respuestas de las Areas: 'No se existe la Información solicitada", 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitidas por la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Jefes 

de Departamento (coordinadores 2 y  3), Jefe de Departamento de Desarrollo de 

Comunicaciones, de la Subsecretaria de Comunicaciones, Director de Apoyo Técnico, y Jefe 
de Departamento (cóordinador 1), y las atribuciones que les confieren los artículos 4 y  14 fracción 
XVIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a las áreas Encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, Director General Técnico, asimismo con la finalidad de que se 
corrijan las inconsistencias observadas en el acuerdo de fecha 21 de marzo de 2017, emitido por 
el Comisionado de la Tercera Po2ncia del Instituto Tabasqueño de Trnasparencia y Acceso a la 

Información Pública, la unidad de transpirencia giro los oficios a las áreas siguientes: Subdirector 	\ 
de Asuntos Jurídicos, Jefes de Departamentos (coordinadores 1, 2 y 3) Jefe de Desarrollo dé 
Comunicaciones, Director General Técnico, Encargado de la Subsecretaria de Comunicacionés, . -& 

Directora de Apoyo Técnico, con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento 1 al 	\-JS •  

1O' 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 /7 
(01 993) 350 3999 ext 135 	 / 
Villahermosa, Tabasco, México 	 (y' 
sct.tabasco.gob.mx 	 / 
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recurso en cuestión; relacionado con le solicitado por el recurrente del recurso RR134612016-PII1 y - 
que fue registrada con el sistema lnfcmex —Tabasco con número de folio 01485616, y  se realice 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por lo que se 

constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas antes citadas y del resultado dela acción anterior se concluyó que en los 

archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Copia en versión electrónica 

y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esta Secretaría en contra 
de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber." (sic). - 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley 
de Transparencia y Aóceso 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 CT1003712017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar UBER MEXICO y que fue registrada con el sistema lnfomex 
Tabasco con número de folio 01485616 en la cual textualmente requiere: Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esta Secretaria 
en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber." (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los medios 
electrónicos autorizados para tales efectos, asi mismo hecho lo anterior, informar al órgano garante 
lo conducente, publiquese la presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 
En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las dieciocho horas del día cinco de abril del año 

dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 	 1 	 \' 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de  
Acceso a la Información y Presidente del Comité  

dé Transparencia.  

11 
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Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad. 

Lcp. Armilda Landero Reyes. 

Contraicra Interna 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Sépáma Sesián Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de comunicaciones y 

Transportes, de fecha 05 de abril de 2017. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

ACUERDO DE FECHA TREÍNTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 

LE NOTIFICO A USTED, EL ACUERDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, RECAIDO 
DENTRO DEL CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN RR/34612016-PIII, 
PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO DE TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, (ITAIP), POR MEDIO DE CEDULA DE NOTIFICACION 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 131, 132, 133 Y134 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIXILES EN VIGOR, APLICADO DE MANERA SUPLETORIA. 
SIENDO LAS: tOUDELDiAÁ- DE MARZO DEL AÑO 2017. - - - - 

e rt  
"13MARZÜ17 
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:Esto . LA '4rC) 
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Secretaría de 	y de Acceso ala Información 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	yTransportes 

VISTO: Con la Cédula de Notificación Personal, de fecha 21 de marzo del 2017, realizada a este 
Sujeto Obligado el dia 30 deI mismo mes y año en curso, relacionado con el cumplimiento al 
Recurso de Revisión RR134613016-PIIl, derivado del recurso de revisión presentado por UBER 
MEXICO, presentada VIA INFOMEX, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información y registrada relacionado con el folio número 01485616 ------------------- Conste. 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE -------------------------- ------------------------------------ 

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

- - -UNICO.- Que en virtud de que el suscrito en mi calidad de Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, que me confiere la fracción XVII del articulo 11 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con la finalidad de 
cumplir con lo ordenado en el cuarto párrafo del punto cuarto del requerimiento al acuerdo de fecha 
21 de marzo de 2017, emitido por el Mtro. Jesús Manuel Argáez de los Santos, Comisionado de la 
Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, asi como 
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
por el cual instruye al C. AGUSTIN SILVA VIDAL, Titular de este Sujeto Obligado, para que, de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado de 
Tabasco, instaure el procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente, a fin de 
que se dictamine debidamente quién es el responsable de la omisión antes mencionada, debiendo 
precisar nombre completo y cargo del servidor público responsable. 

En virtud de lo anterior, se instruye al Lic. Victor Manuel Olive Cruz, Subdirector de Asuntos 
Jurídicos de esta dependencia que proceda conforme a la citada ley de la materia, a realizar los 
trámites é investigaciones conducentes en contra de quien resulte responsable de la omisión 
relacionado con el Recurso de Revisión RR134613016-PIll, presentado por UBE MEXICO 
requerida. ------------------------------------------------------------- 

Notifíquesey Cúmplase.------------------------------------- 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN páDRÍGJJ?flffiftARfrbEcLA 
UNIDAD ASUNTOS JURiDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMC1ÓND'CA CRTARÍÁDE. 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), ANTE LA LIC. ELIBtTJanlLAR 	 S2L 

11  

DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DE LA UNIDADD,E T3Ø 4 PARENClA»:DE 1tVMlSM9:: 
SECRETARÍA, TESTIGO DE ASISTENCIA CON QUIEN LEGALNIE(E ACTÚA Y DAE:EN.LÁ ÇUJÓ4Dj, L' 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTIDOS ÓJA DÉt 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. ---------------------------------  - 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

• 	 AdUERDO DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 

• 	
LE NOTIFICO A USTED, EL ACUERDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, RECAIDO 
DENTRO DEL CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN RR134612016-PIII, 
PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO DE TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, (ITAIP), POR MEDIO DE CEDULA DE NOTIFICACION 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 131, 132, 133 Y134 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENT,Q CIVILES EN VIGOR APLICADO DE MANERA SUPLETORIA, 
SIENDO LAS: \M 11%DEL DIA DE MARZO DEL AÑO 2017. --- - 

ç—.  
WADODf1WS 
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31 MAR 2017 

ASUNTOS 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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VISTO: Con la Cédula de Notificación Personal, de fecha 21 de marzo deI 2017, realizada a este 
-Sujeto Obligado el dia 30 del mismo mes y año en curso, relacionado con el cumplimiento al 
Recurso de Revisión RR134613016-PIII, derivado del recurso de revisión presentado por UBER 

MÉXICO, presentada VIA INFOMEX, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información y registrada relacionado con el folio número 01485616 ------------------- Conste. 

• 	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

- -ÚNICO.- Que en virtud de que el suscrito en mi calidad de Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, que me confiere la fracción XVII del artículo 11 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con la finalidad de 
cumplir con lo ordenado en el cuarto párrafo del punto cuarto del requerimiento al acuerdo de fecha 
21 de marzo de 20171 emitido por el Mtro. Jesús Manuel Argáez de los Santos, Comisionado de la 
Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformacióñ, así como 
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de-los Servidores Públicos, 
por el cual instruye al C. AGUSTIN SILVA VIDAL, Titular de este Sujeto Obligado, para que, de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en elEstado de 
Tabasco, instaure el procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente, a fin de 
que se dictamine debidamente quién es el responsable de la omisión antes mencionada, debiendo 
precisar nombre çompleto y cargo del servidor público responsable. 

En virtud de lo anterior, se instruye al Lic. Víctor Manuel Olive Cruz, Subdirector de Asuntos 
Jurídicos de esta dependencia que proceda conforme a la citada ley de la materia, a realizar los 
trámites é investigaciones conducentes en contra de quien resulte responsable de la omisión 
relabionado con el Recurso de Revisión RR134613016-PIII, presentado por UBER MEXICO 
requerida. ------------------------------------------------------------ r-- Notifiquese y Cumplase 	 - 	- 	

- 	
¿ 

- 

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LIC, CESAR ANGEL MARIN RODRIGU 	Ti4'TIJLAft DE LA 
UNIDAD ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACÍÓN , '(A ECtAb° 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), ANTE LA LIC. ELlZABETH-AGILAR HER$JDEZa\ 
DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DE LA UNIDAD DETRkÑ$PARENCIA 
SECRETARÍA, TESTIGÓ DE ASISTENCIA CON QUIEN LEGAL111ENt ACTÚA Y DA FE AW 	9 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTIDOS DIAS E 	$4Zt fl 
MARZO DELAÑ000SMILDIECISIETE---------------------------------- 	 83 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

ACUERDO DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 

. 	LE NOTIFICO A USTED, EL ACUERDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, RECAIDO 
DENTRO DEL CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN RR134612016-PlII, 
PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO DE TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, (ITAIP), POR MEDIO DE CEDULA DE NOTIFICACION 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 131, 132, 133 Y134 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENtOS C4kILES EN VIGOR,,APLICADO DE MANERA SUPLETORIA. 
SIENDO LAS: - O() DEL DIA -..4— DE MARZO DEL AÑO 2017. - - -. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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VISTO: Con la Cédula de Notificación Personal, de fecha 21 de marzo del 2017, realizada a este 
Sujeto Obligado el día 30 del mismo mes y año en curso, relacionado con el cumplimiento al 
Recurso de Revisión RR134613016-PlII, derivado del recurso de revisión presentado por UBER 
MEXICO, presentada VIA INFOMEX, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información y registrada relacionado con el folio número 01485616 . ------------------ Conste. 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
• DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 

PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE -------------------------------------------------------------- 

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

... ÚNICO.- Que en virtud de que el suscrito en mi calidad de Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, que me confiere la fracción XVII del articulo 11 deI 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con la finalidad de 
cumplir con lo ordenado en el cuarto párrafo del punto cuarto del requerimiento al acuerdo de fecha 
21 de marzo de 2017, emitido por el Mtro. Jesús Manuel Argáez de los Santos, Comisionado de la 
Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, así como 
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
por el cual instruye al C. AGUSTIN SILVA VIDAL, Titular de este Sujeto Obligado, para que, de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado de 
Tabasco, instaure el procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente, a fin de 
que se dictamine debidamente quién es el responsable de la omisión antes mencionada, debiendo 
precisar nombre completo y cargo del servidor público responsable. 

En virtud de lo anterior, se instruye al Lic. Víctor Manuel Olive Cruz, Subdirector de Asuntos 
Jurídicos de esta dependencia que proceda conforme a la citada ley de la materia, a realizar los 
trámites e investigaciones conducentes en contra de quien resulte responsable de la omisión 
relacionado con el Recurso de Revisión RR134613016-PllI, presentado por UBE MÉXICO 
requerida. ---------------------------------------------------------- 

Notifíquese y Cúmplase. ------------------------------------ ----- - --- - - - 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LIC. CÉSAR ÁNGEL MARiN 
UNIDAD ASUNTOS JURiDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMZÍÓN'CA 	*TI 2 DI .\ 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), ANTE LA LIC. ELIZBTJØtiILAR 
DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DE LA UNIDAD 
SECRETARÍA, TESTIGO DE ASISTENCIA CON QUIEN LEGAL1E4(E ACTÚA Y DA EEEÑt 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTIDOS 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.---------------------------------k'- 

t 	 Sj 

ctt 



Gobierno de 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

- 	UAJAI 
S e  T 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaria de 	y de Acceso a la Información 
comunicaciones 
y Transoortes 

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

DEPENDENCIA: SECRETARlA DE - COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

NUM. OFICIO: sCT!UT/124912017 

EXP. RR134612016-PIII, DERIVADO DEL REcuRso DE REVISIÓN 
PRESENTADO POR: uBER MÉXICO. 
EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2017. 

MTRO. JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA PONENCIA III, 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
P R E 5 E N T E. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, de manera respetuosa 

Comparezco y expongo lo siguiente: 

Me permito informarle que se ha dado cumplimiento a lo requerido por Usted, mediante el acuerdo de fecha 
21 de marzo del 2017, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día 30 del mes y año antes citado, 

• así como a lo señalado en la resolucióh emitida en fecha 07 de diciembre del año en curso, emitida por este 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al expediente 
RR134612016-PlII derivado del recurso de revisión promovido por UBER MEXICO; en el citado acuerdo se 
ordenó al Titular de este Sujeto Obligado, para los efectos de que, en un plazo no mayor a CINCO días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se notificrá el acuerdo antes citado, diera cumplimiento 
a lo ordenado en los puntos resolutivos de la resolución emitida en fecha 07 de diciembre del año ,en curso, 

emitida por este Organo Garante; respecto en a atención de la solicitud con folio 0148616 del lnØice del 

Sistema lnfomex- Tabasco. 

Por lo que con la finalidad de que tenga a este Sujeto Obligado por dando cumplimiento a lo ordenado 
mediante acuerdo de fecha 21 de marzo del 2017, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día 
30 del mismo mes y año que transcurre, asimismo como a la resolución de fecha 07 de diciembre del año 
que transcurre, se anexa a la presente copias debidamente certificadas del acuerdo de la resolución de 
declaración de inexistencia, emitido por los integrantes del Comité de Transparencia asi como del Acta 17 

de fecha 05 de abril del año en curso, y de! acuerdo SCTIUTI0002I2017 por el cual se da respuesta al 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, FrCCC. José Pagér Llniqo, Col. Miguel Flidalgo 

(01 993) 350 3999 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasCo.gob.mx  



SCT 	UnidaddeAsu?UrídiCOS 

del 
- 

1 abasco 
Secretaria de 	y de Acceso a la LnformaciOfl 

1 Gobierno comunicadones 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	vTransoortes 

solicitante y recurrente del presente recurso; lo anterior en alcance al acuerdo de Inexistencia 
SCT/UT1000212017 de fecha nueve de enero de 2017, con la finalidad de corregir las inconsistencias 
omitidas; por lo que se anexan las fijaciones fotográficas tomadas de la notificación realizada en forma 
fisica en el domicilio de la Unidad de Acceso a la Información de este sujeto obligado, tal y como lo prevé el 
articulo 10 fracción 1, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. Las cuales se encuentran relacionadas con el cumplimiento al RRJ34612016-PIII, derivado de la 

• solicitud de información número de folio 01485616 que fue realizada por el promovente de este recurso. Lo 
anterior, para su conocimiento y efectos legales procedentes; así, también solicito el sobreséimiento o en 

su caso el archivo definitivo del presente recurso como asunto totalmente concluido. 

Por otra parte, adjunto a este informe copia de la Cédula de Notificación y del acuerdo de fecha 30 de 
marzo del año que transcurre, por el que se ordena al Lic. Víctor Manuel Olive Cruz, Subdirector de 
Asuntos Jurídicos de esta dependencia, proceda conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos vigente en el Estado de Tabasco, a realizar los trámites conducentes en contra 
de quien resulte responsable de la omisión a que hace referencia el citado requerimiento. Lo anterior, para 
dar cumplimiento al segundo párrafo del acuerdo de fecha 16 de marzo del presente año. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado: 

A USTED C. COMISIONADO PROPIETARIO DE LA PONENCIA III, DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, respetuosamente solicito se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos de este escrito y con la personalidad que tengo 
acreditada ante este Instituto, dando cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha 21 de marzo 
del año en curso, así como a los puntos resolutivos de la resolución de fecha 07 de diciembre del año dos 

mil dieciséis recaída e revisión RR134612016-PllI. 

SEGUNDO.- Tenerme por dando cumplimiento a lo ordenado por este Instituto, y presentadas en tiempo y 
forma las documentales enunciadas y concederle pleno valor probatorios, las cuales se anexan a este 

escrito para mayor constancia de lo manifestado por éste Sujeto Obligado > ._.-- 

LIC. C 
TITULAR DE 

Y. DE 

JURIDICOS 

C.c.p. c,P. Agustin Silva Vidal. 	 y Transportes del Estadi para su conocimiento.- Pta. 

c,c.p. Archivo. 
LCAMUeah. 

" Periférico Carlos Pellicer Cáffiaru sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.gob. mx  



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNI OS MEXICANOS" 

No, de Oficio: 	SCT/UAJAII232/2017. 
SCT Asunto: El que se indica. 
Secretaría de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 03 de Abril de 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	2017 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F 1 C 1 O.- 

En atención al oficio SCT11JIT/117512017 de fecha 30 de Marzo del año 2017; 
recibido el día 03 de Abril del año 2017, derivado del RECURSO DE REVISION NUMERO 

• RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, relacionado con la respuesta dada a folio de 
su solicitud 01485616, en la cual requirió la información: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 
Y PUBLICA DE LAS ACTAS GENERADAS EN LOS OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA 
SECRETARIA EN CONTRA DE LAS AUTOMOVILES QUE BRINDAN SERVICIO CONOCIDO 
COMO UBER"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales: realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA Y PUBLICA DE LAS ACTAS GENERADAS EN LOS OPERATIVOS 
REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA EN CONTRA DE LAS AUTOMOVILES QUE 
BRINDAN SERVICIO CONOCIDO COMO UBER". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

e 
ATENTAMENTE 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDI60S 

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

frA 
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SCT 	SP 	 "2017, AñodelCentenariodela 

Secretaría de 	L secretaria 	
omubdón de la nsúción 

Gobierno de! 	Tabasco 	Comunicaciones 	particuiar 	
Política de los Estados Unidos 

Estado de Tabasco 	Cambia contigo 	
y Transportes 	 Mexicanos" 

Memorándum 51 110260120117. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Abril de 2017. 

Lic. César Angel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información 
Presente. 

En suplencia del Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias y en atención a su oficio 
• número SCT/UT/1 180/2017, recibido el día 03 de abril, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en curso, así como 
al requerimiento realizado a ese sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaída en Recurso de 
Revisión número RR/34612016-Plll, promovido por UBER MÉXICO, relacionado con la respuesta 
dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: 

Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados 
por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 
Uber..? (sic). 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y 

Audiencias, la información solicitada no existe. 

Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 4, punto 1.1 y  el artículo 8, 

fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

C . 

1 	 1 	
j 

copias: c. Agustín Silva Vida!, Secretario de comunicaciones y Transpones. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLWMGM. 
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2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 
Uu 

Oficio No. DGO/0489/2017 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

• 	
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT1117812017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PlII, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

• 	 ç,?; ; t: 1p tL St1 Ofl 

ATENTAMENTE. 	 ,' 	11• 

Ii 
C. JULIO CESAICIUZ DE LA CRUZ 

JEFE DE DEPARTA'MENTO 
(COORDINADOR GRUPO 2) 

C.o.p- C Agusein Silva V,daL- Secmtanio de Comunicaciones y Transpone, 
Coy. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

1 	 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

1 	 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0488/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

• 	
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al ofiCio No. SCT/UT/117912017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PIll, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Ube?" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

• 

'?55DlNA 'R GRUPO 3) 	
ft/ crr4PflwAsooi 

pjj 

C.cp C Agustín Silva V,daI- Secretado de Comunicaciones y  Transportes 
Cc.p. Archivo. 



DE LA CO = PM0E =ELO5 ESTADOS 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCTIUTIII76I20I7, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR/34612016.PIlI, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

e 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

VM1.ISi'disI11 

0 

C. t ¿Itt 	tea 
ORALES MARTIN 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO DE COMUNICACIONES 

C.np. C. Agustín Stan Vidat.- Seorolano do Comíínioocionos y  Transportes 
C.c.p. Awbíva 



SCT D.G.TEC. 
Secretaria de 
comunicaciones r Dirección General Técnica 

y Transportes 

ya 
1 	2017, Año del Centenario de la 	1 
1 Promulgación de la Constitución Política 	Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTEC!073412017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UTI118112017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio número SCTIUTIII8II20I7 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre del año 2016, Recurso de 
Revisión número RR134612016-Pllll, promovido por Uber México, relacionado con la respuesta 
dada al folio 01485616, en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y 
pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de 
los Automóviles que brindan el servicio conocido como Uber". 

Al respecto 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 
Dirección, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

'.tslA000e  

e 

gÓMBEKEIiTSJ 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



SCT SO 1 	"2017, Año del Centenario de la  
Secretaría de Subsecretaría 	de Promulgación de la Constitución Política Tabasco Comunicaciones > Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo y Transportes 

Oficio No. SCTISCI00I0I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/118312017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
P res e n te. 

o 
En atención a su oficio número .SCT/UT/1183/2017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre del año 2016, Recurso de 
Revisión número RR/34612016-Pllll, promovido por Uber México, relacionado con la respuesta 
dada al folio 01485616, en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y 
pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de 
los Automóviles que brindan el servicio conocido como Uber". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, 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 sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 	eslADo 

e osM 

Atentamete7 

o HerrVtqb?ó M.I.  
Enc a 	 de Comunicaciones ar  

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Uergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 

q 

1 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

øSCT 	> DAT 
Tabasco 	

Secretaria de 	Dirección de 
 Comunicaciones 	Apoyo 

cambiacontigo 1 yTransportes 	1 	Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/057117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa. Tabasco a 05 de Abril de 2017. 

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/118212017, recibido el día 03 de abril en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR134612016-PllI, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar UBER MEXICO, con número de Folio 01485616, mediante el cual solicita 
información: 

"Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que 
brindan el servicio conocido como Uber..."(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 se encontró la información 
solicitada por el recurrente Uber México. 

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

4 

	

\ \ 	
. 	¡ 	 1• 	

;'n:rl.''?. ... 

	

Lic. Dian 	o Filigrana . 
Director e Apoyo Técnico 

cci'.- C.P. Agustin silva vidal.-secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 	 t. 
cci'.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
cc.P.- Archivo. 
LlCDPF/*gprh 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01  993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco . gob. mx  

e 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0501/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

L4 
	

Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 

PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT1117712017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-Plll, promovido por LJBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica de las actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan elservicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C.c.p. C. Aguslin Silva Vidal.- Secrela,io de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 

..MAffTIN MATIAS PRIETO 
DEPARTAMENTO "A" 

GOBIERnO DEL ESrv DE rM4sc 
SECPE1RI4 DE r,oIln!g4ctnEs Y¡PSPIRTEs 
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SCT > SS 

'1 Secretaría de Subdirecc,ónde abasc comunicaciones Sanciones 

cambia contigo y Transportes 

Oficio No. SS/0013/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio 5CT1UT1228312016; así como a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR134612016-PIH promovido por Uber México, emitido por los comisionados 

• integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, así como al acuerdo CT103212016 que se registró con el folio 
01485616 en la cual textualmente se requiere: 

"Copia en versión electrónica y publica de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio 
conocido como Uber" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente 
alguno de la información en relación a lo arriba solicitado. 

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

Atentamente 

t ?reccó:1
;!1 Reyes. 

Cc.p.- Lic. Carlos Alberto Reyes valencia.. Director de Normatividad de la SCT. 
Archivo. 
LFMSR/btz. * 
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DESPACHO E L C. SEORJARIO 

LIC. VICTÓR MANUEL OLIVÉ CRÇJZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JU$ÍDiCOS. 
E Dl F 1 CI O. 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1175/2017 

Asunto: El que se indica. 

lo 
	 Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumphmiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finadad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 

fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 

antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por IJBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber....(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió oil informe relacionado con la solicitud de 

este recurso en cuestión, el cual firmo por (PA); el oficio mencionado lo firmo' 1 ' por ausencia" y con el 

objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo 
relacionado con: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber.." (sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser así). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, FraCc. José Pagés Llergo, Col. Mtguel Hidalgo 

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

5 .ta bes co. gob. mx  
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No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día Q_çie abril del 217 ` apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad po( incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 

lo 	
recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll. 

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

LIC. CESIR ANGEL MARIN..JÇQL)KIUUtL 

TITULAR DEØíUNIÓAD DE ÁSUNtOSJÜRtDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFOIVAÁCIÓÑ Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANPARENCIA 

e 
C.o.p C P. Agustín Silva Vida'.- Secretario de CcmunictciOnes y Transportes del Estada. Para su conooln,ento. Pie. 
C.c.p. Contraloría Interna, para oanocirnieflto.Pie. 
Co.p. Archivo. 

CA M RL' e a II 

periférica Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/UT/1176/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

C. MIRIAM MORALES MARTiNEZ 
JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO DE COMUNICACIONES. 

E 0 1 F 1 C 10. 

Con la finabdad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en 
curso, dictado por el ComisionadD de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre 
del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaída en el 
Recurso de Revisión número RR/34612016-PlIl, promovido por UBER MEXICO, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
01485616 en la cual requirió la infDrmación: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber.....(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de este 
recurso en cuestión, el oficio antes mencionado lo firmó por (PA); "por ausencia" y con el objetivo de que se coirijan •  
las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, asi como a la resolución: se le solicita 
de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas 
en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido 

como Uber..." (sic), con la finalidad de dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia". (en caso 

de ser así). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 
que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el dia 06 de abril del 2011, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos 

Perirérico cerios Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel H,dalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 

RR/34612016-PIII. 

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

Atentamen e 	 - 

LIC.CESARA$eELMAR ROITIRIG1JEZ '2 
TITULAR DE LA,JJÑIDAD'6E ASUNTd JURIDICOS Y 

DE ACCESO A LA INFORM$Ny PRESIDENTADEL COMIT'É-DE TRANPAF 

C.c.p cP. Agustín Silva Vidal.' Secretario de comunicaciones y Transportas del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
c.o.p ContralorEs Interna, para oonocimiento.Pte. 
G.c.p. Archivo. 
L'cAMpceah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés L]ergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.rnx 
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DESPACHO [EL C. SECRETARf 
ntO El que se indica. 

a 30 de marzo de 2017. 

LIC. OCTAVIO MARTIN MATÍAS PRIETO.  
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 1). 

E D 1 F 1 C lO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PIlI, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (PA); "por ausencia", y con el objetivo de que se 

• corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, así como a la 
resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como tiber..." (sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparéncia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia; se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 

periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Paqés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

scttabascogob.mx 
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de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR/34612016-PlII. 

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

LIC. CÉSAR 
T ITU LAR DE LA. U 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

cos Y 
TÉI3E TRANPARENCIA 

cc p  c P. Agustín Silva Vidat.- Secretario de comunicaciones y Trantportes del Estado. Para SU conocimiento, Pte. 

C.o.p. Contraloria interna, para conocimiento Pta. 
c.o.p Archivo 
LcAM RL' e ah 

Periférico Carlos PeLlicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitíán, Fracc, Joé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

srt.tabasco.gob.rnx 
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Oficio No. SCT/UT/1178/2017 

Asunto: El que se indica. 

C. JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 2). 
E D 1 FI C lO. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en tos operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (P.A); "por ausencia", y con el objetivo de que se 
corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, así como a la 
resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público 1  señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto leqal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióp Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlár,, Fracc. José Pagés Llergo, CDI. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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solicado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlII. 

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

e 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE ACCESO A LA INFORMP 

2 

V/'J\\  

ÇARIbI\RODRJEZYS . 
bE ASJ$ÇrOS 3tJF PICOi Y»" 
SIDFNTt bEL COMItÉ DE TRANPARENCIA 

C.c., OP. Agustín Silva Vidal - Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para tu conocimiento, Fte 
C.c.p. Contratoria interna, para conocir,iiento.Pte. 
C.c.p. Archivo. 
[JCAMR/Leah. 

e 

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

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

sct.tebasco.gob.mx  
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Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

C. JAVIER URGELL AVALOS 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 3). 
EDIFICIO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PllI, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su soflcitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el meicionado oficio lo firmó por (PA); "por ausencia", y con el objetivo de que se 
corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, así como a la 

• resolución; se le solícita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento juridico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Nidalgo 

(01 993) 3503999 exc. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



A 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 

y Transportes 

solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll. 

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

Atentamente 

LIC. CES? 
TITULAR DE LÁ 

DE ACCESO A LA INFORMACI 
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cc p  O P Agustín SEtas VidaL- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado- Para su conacinliento Píe 
Co.p. Confraloría Interna, para conocimLentopte 	 - 
Co.p Archivo. 
LtAM nr e a h 
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3 	 - 	No. SCT/UT/118O/2017 

	

1 	2ARlo sunto: El que se indica. 

Villahermosá, Tb3co a 30 de marzo de 2017.

i`l SUBDIRECTOR VIO EARGADO DE AGENDAS 

Y AUDIENCIAS. 
E DI F 1 CI O. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PIll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado ¿ este Sujeto Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de manifestarle que en fechá 10 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el cual firmo por (PA); el Memorándum SCT/SP/SAA100412017 "por ausencia" y 
con el objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo 

40 

	

	relacionado con: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber.....(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Ditrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

y Transportes 

de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll. 

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

Atentamente 

LIC. CÉSA ÁÑG\RIN\PIGQEZLCP 

TITULAR DE 	 Y 

DE ACCESO A LA INFORMAC11 Y,PRESlDEtTE DEL COMITE DE TRANPARENCIA 

c c p C P Aqustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento Pie. 
c.c.p. Contraloria Interna, para conocirniefltO.Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMFt/L eah. 

Periférico Carlos PelLicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Ltergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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MI. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO. 	, 	- 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO. 	

: 

EDIFICIO. 	 DES?ACHOGELC 

UAJAL 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1181/2017 

Asunto: El que se indica. 

a 30 de marzo de 2017. 

n 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 

antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 

mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, y en caso de firmar por ausencia, deberá 

indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplenclalndicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha ide diciembre del año que 2016, 
recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlII. 

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

LIC. ÇESP 
TITULAR DÉ LA 

DE ACCESO A LA INFORMACI. 

JURlD1COS Y 
COMITÉ DE TRANPARENCIA 

Co P. C P. Agustin Silva Vidai.- Secretario de comunicaciones y Transportas del Estado. Para su conocimiento. Pie. 

• 	 c.c.p. contraloria Interna, para conocimientO.Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'C AM RL ea h 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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M$6)  
- C.c.p. OP. Adusiín Silva Vidal.- SecrelarLo de Comunicaciones 

C.c.p. Ccntreloria Interna, para conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 

CA M P112 e ah, 

del Estado. Pare su conocimiento, Pie. 

LIC. CESAI'A 
TITULAR DE LANI 

DE ACCESO A LA INFORMACÇON Y 
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,,et,, 	 • 1 .t 	,,eL',, 	ÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS' 

	

A lO 'n17 	
Oficio No. ScT/UT/1182/2017 

	

u 	kui' tui, 

- 	
1 	 Asunto: El que se indica. 

3 Ç)Q VillahertnoSa, Tabasco 330 de marzo de 2017. 

MTRA.DANA PARDO FILlGRNkE3pACHQ C. C. SECRETAR!O 1 
DIRECTORA DE APOYO TECNICO.- .... —J  

E D l F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en 
curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre 
del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaida en el 
Recurso de Revisión número RR134612016-PIll, promovido por UBER NIEXICO, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber....(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe en caso de firmar por ausencia, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia". Indicar 

el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 

que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
• Pública, asi como al solicitante vence el dia 06 de abril deI 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 

inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos que 
señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016. 

P111. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un crdial saludo. 
e. O oi!n "-'O. 

3 
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	 TCJc 
SUBSECRETARIO Y/O ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES. 
E 0 1 F 1 C 10. 

'2017 AÑO DEL CENTEN.4R10 DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1183/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR/34612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de manifestarle que se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo relacionado con: "Copia 
en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic). 

S Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR/346/2016-PIII. 

e 

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

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA U 

DE ACCESO A LA 

saludo. 

\ 	V , 

H r 

RO '  
JTO JUIDICOS YL 
DEL COMITÉDttRÁÑPAREN( 11 

C.c, GP. Agustin Silva VidaL- Secretario de Comunicaciones y Transportes dal Estado. Para su conoc'm,ento, Pie. 

C.c.p Gontraloria Interna, para conocimienlo.Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRPu'eah. 

e 
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SCT 
Secretaría de 
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- 
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Oficio No, SCT/CT/002512017. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de abril de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i fi e i o. 

En cumplimiento al Acuerdo C71003712017 aprobado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comé de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado, con la finalidad de dar cumplimiento al Recurso 
de Revisión RR/34612017-PIll , derivado de la solicitud recibida el 26 de septiembre del año 2017, en los 
siguientes términos: 

ACUERDO CT100371201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar UBER MÉXICO y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con número de folio 01485616 en la cual textualmente requiere: Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esta Secretaría 
en contra de los automóviles que brindan el servicio conocido como Uber." (Sic). Se acuerda 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los 
medios electrónicos autorizados para tales efectos, asi mismo hecho lo anterior, informar al órgano 
garante lo conducente, publíquese la presente resoluciór en Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envjrle uÍll cordial 

Ll 

LIC. 

CMITRANSIPIRENCIA

AIN  PÇDRIGUEZ 
TITULAR DE L 1IOS\URÍDICOS Y 

DE ACCESØ dY PtESIDENTE 
DEL C  

	

c.c.p. C. Agustín silva Vidal.- Secrelario de 	 y Transporles del Estado. PIe, Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/L'eah. 
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'2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UN! OS MEXICANOS' 

0153 No. de Oficio: 	SCTIUAJAII232/2017. 
SCT Aunto: El que se indica. 

Secretaría de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 03 de Abril de 
Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F 1 C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT/1 17512017 de fecha 30 de Marzo del año 2017; 
recibido el día 03 de Abril del año 2017, derivado del RECURSO DE REVISION NUMERO 

. RR134612016-PIII, promovido por UBER MEXICO, relacionado con la respuesta dada a folio de 
su solicitud 01485616, en la cual reuirió la información: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA 
Y PUBLICA DE LAS ACTAS GENERADAS EN LOS OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA 
SECRETARIA EN CONTRA DE LAS AUTOMOVILES QUÉ BRINDAN SERVICIO CONOCIDO 
COMO UBER"; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA Y PUBLICA DE LAS ACTAS GENERADAS EN LOS OPERATIVOS 
REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA EN CONTRA DE LAS AUTOMOVILES QUE 
BRINDAN SERVIC!O CONOCIDO COMO UBER". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

VICTOR MA L O LI: CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDIC:OS 

rt;itr 
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Secretaria de 
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Memorándum 511110260120117. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Abril de 2017. 

Lic. César Angel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información 
Presente. 

En suplencia del Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias y en atención a su oficio 
número 5CT/UT/118012017, recibido el día 03 de abril, y con la finalidad de dar el debido 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en curso, así como 
al requerimiento realizado a ese sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaída en Recurso de 
Revisión número RR134612016-Plll, promovido por UBER MÉXICO, relacionado con la respuesta 
dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: 

Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados 
por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber..." (sic). 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y 

Audiencias, la información solicitada no existe. 

Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 4, punto 1.1 y el artículos, 

fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

copias: ci Agustín silva Vidal, secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la sp. 
RLR/MGM. 



Tabasco 
cambia contigo 

'2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POUTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0489/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

• 	Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCTIUT/117812017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a o 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR/34612016-PtIl, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 

textualmente requiere lo siguiente 

Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE. 

C. JULIO CESAR DE LACIUZ DE LA CRUZ 
JEFE DE DEPARTdMENTO 

(COORDINADOR GRUPO 2) 

Oc.p. O. Agustln Silva V,dal.- Socrala,lo ds Comunioaonaa y Transpo,tas 
Otp. Nohivo. 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0488/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
. 	TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT/117912017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PIII, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

e 

Co.p. O. Apusvn Silva V,daL- Seoretailo de Co,nunI& nos y Transportes 
Osp. A,ohheo. 

t. 



"2011, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 
	

Tabisco 
Estado de Tabasco 
	cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 04 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 

PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT1117612017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR134612016-PlII, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica delas actas generadas en tos operativos realizados por esa 
Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por UBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

-- 

ck 1&tj 

C. 
JEFE DE DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO DE COMUNICACIONES 

Ccp. a Agosto Siles VdnL- Seaelnrio de Comur,ldones y Trans~ 
C.c.p. Archivo. 



SCT D.G.TEC. 
Secretaría de 
Comunicaciones r Dirección General Técnica 

y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 	Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTJDGTECI0734I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/115112017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información. 
1' r e s e n t e. 

En atención a su oficio número SCTIUT/118112017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre del año 2016, Recurso de 
Revisión número RR134612016-Pllll, promovido por Uber México, relacionado con la respuesta 
dada al folio 01485616, en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y 
pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de 
los Automóviles que brindan el servicio conocido como Uber". 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, électrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Dirección, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

/ 

M 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
IRAHLL*mpg.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



SCT 	SC 1 	"2017, Año del Centenario de la 	1 
Secretaria de 	Subsecretaría 	de rL. > 1 	Promulgación de la Constitución Política 

Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos' comunicaciones 	Comunicaciones y Transportes - 	cambia contigo 

Oficio No. SCTISCI00I0I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1118312017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT1118312017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre del año 2016, Recurso de 
Revisión número RR134612016-Pllll, promovido por Uber México, relacionado con la respuesta 
dada al folio 01485616, en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica y 
pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de 
los Automóviles que brindan el servicio conocido como Uber". 

En mi carácter de encargado del Despaáho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, 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 Comunica'ciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

Atentamepe-7 1.- 

M.I. 
la Subsecretaría de Comunicaciones 

ÍTTT 	rs 

flí /E 	(7 ;1sç 

¡ 
tlUii'4D T !;FrFr 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAIILL*n,pg.  

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 	 - 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT kDAT 
Secretaría de 	1 	Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones 	Apoyo 
' cambia contigo 	y Transportes 	Técnico 	 - 

OFICIO No. SCT/DAT/05711 7. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 05 de Abrir de 2017. 

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/1182/2017, recibido el día 03 de abril en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR134612016-PIll, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar UBER MEXICO, con número de Folio 01485616,. mediante el cual solicita 
información: 

"Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que 
brindan el servicio Conocido como Uber. .."(sic). 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciqsa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no se encontró la información 
solicitada por el recurrente Uber México. 

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

4 
H 	 - 

Lic Dlanfrt-& FIligrana 
Apoyo Tecnico 

C.C.P.. C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su cono mieto 	
L-( 

c.c.p.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
C.C.P.- Archivo. 
LICDPF/*g p rh 

Periférico Carlos PellicerCámara sfn esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(0i. 993) 350 3999 04.45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basca .90 b. mx 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA OE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. DGO/0501/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 06 de Abril de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
. 	TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio No. SCT/UT/117712017, de fecha 30 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha 07 de Diciembre de 2016, recaída en el Recurso de Revisión número 
RR/34512016-PllI, promovido por UBER MEXICO, relacionada con la solicitud del folio 01485616, quien 
textualmente requiere lo siguiente 

"Copia en versión electrónica y Publica de las actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaria en Contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento a mi 
cargo, no existe información alguna, relacionada con la solicitud promovida por (JBER MEXICO. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

Ccp. C. AgLsfln SiEva Vidal.- Seo-Mario de CorrMmioad000s y Transpones 
Cap. A,ohivo. 

.MATIN MATIAS PRIETO 
DEPARTAMENTO "A" 

.IEíia O ES1ÜO 	M4 

Al 



SCT > SS 
4111. 

, Secretaria de 
Comunicaciones Sanciones 

cambia contigo y Transportes 

Oficio No. 55/0013/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT/UT/228312016; así como a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR134612016-Plll promovido por Uber México, emitido por los comisionados 
integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, así como al acuerdo CT103212016 que se registró con el folio 
01485616 en la cual textualmente se requiere: 

"Copia en versión electrónica y publica de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra de los automóviles que brindan el servicio 
conocido como Uber" 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente 
alguno de la información en relación a lo arriba solicitado. 

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

Atentamente 

e 	
coS6n 

Reyes 

DEP*STAJNTQ DE sA* 

C.c.p.- Lic. carlos Alberto Reyes Valencia.. Director d! Normatividad de la SCT. 
Archivo. 
LFMSRfbtz. * 

\ç çIkt 	" 

2 



SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 1 

ÁF' 20171 
---Jr '-±TYiT7--  
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!IJU 

C. SECRETARIO 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1175/2017 

Asunto: El que se indica. 

Di 

-. 

E; A.SR 201 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVCRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS £)FOICOS 

E D 1 F 1 C 10. 

Con la finalidad de dar el debido cumpUrniento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparenda 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido curnplimieñto a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así corno al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR)34612016-Plll, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de tas actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido corno Uber...." (sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el cual firmo por (PA);:el oficio mencionado lo firmo "por ausencia" y con el 
objetivo de corregir las inconsistencias: se e solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo 

relacionado con: 'Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaría en contra de ias automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber...(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 

Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

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

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

sct,tabasco.gob.mx  



SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tak 	Secretaría de 

Estado de Tabasco 	carnl?ontigo 	

Comunicaciones 	
y de Acceso a la Información 

y i ransportes 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Tránsparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
•de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlII. 

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

LIC. CESARANGEL M 
TITULAR DE,IrkUNI6AD DE 

DE ACCESO A LA INFOR,MÁC!ÓÑ Y PRESIE 
.tOSJIJRIDICOS Y 
DEL COMITÉ DE TRANPARENCIA 

c.c.p, OP. Agustin SiLva Vidal.- Secretario do com uniceionea y Transportes dei Estado. Para su conocimiento. Pie. 
c.c.p. conlraloria Interna, para conoclrniento.Pte. 
C.c.p. Arcilivó. 
LGAMR&eah. 

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

(01 993)350 3999 exc 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  

r 



cobierno del 	Tabasco 
Es.,ido de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaría de 	y de Acceso a la Infórmación 
Comunicaciones 

y Transportes 

\ 
DPACHODt.E AFJO 

'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 

Oficio No. SCTIIJT11176/ 2017  

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

C. MIRIAM MORALES MARTíNEZ 
JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO DE COMUNICACIONES. 

E D 1 F 1 0 10. 

CDn la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en 
curso, dictado por el Comisionado de la Tercera ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Intonnación, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre 
del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaida en el 
Recurso de Revisión número RR134612016-PlIl, promovido por UBER MEXICO, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al Folio de su solicitud 
01485616 en la cual requirió la información: 'Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber .....(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de este 
recurso en cuestión, el oficio antes mencionado lo firmó por (PA); por ausencia" y con el objetivo de que se corrijan •  
las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, asi como a la resolución: se le solicita 
de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas 
en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido 

como Uber .....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor públlçp, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia". (en caso 

de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 
que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito maÑfestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017 apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. For lo que el informe solícitado deberá de emitirlo en los términos 

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

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



SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tab 	
Secretaría de 

Estado de Tabasco 	cambia conti o 	

Comunicaciones 	
de Acceso a la Información 

y 	 y Transportes 

que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, recaida en el Recurso de Revisión número 

RR134612016-PI1I. 

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

TIT 
DE ACCESO A LA 

c.c p c.P Agustin Silva Vidal.- Secretado de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, PIe. 
c.c.p. ContraLoria Interna, para conocimiento.Pte. 

'c.c.p. Archivo. 
L'cAMRreeh, 

e 

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

(01 993) 3503999 ext.135 

Villahermosa, Tabasco, México 

s ct, te b es co .gob.mx 
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Secretaria de 

Tabasco 	cunicado 

cambia contigo 	yTr,porte! 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

[1 

Y 

03 BR 

REC1B%DO 
_.AK,npPRATI 

LIC. OCTAVIO MARTIN MATÍAS PRIETO. 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 1). 

E D 1 F 1 C lO. 

NTENARIO DE LA 
LA CONSTITUCIÓN 
ESTADOS UNIDOS 

b 	O\Ai2O17 
No. SCT/uT/1177/2017 

C sEcRE4RUJ9t0 El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PIll, promovido por UBER MÉXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero do 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (PA); "por ausencia", y con el objetivo de que se 
corrUan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, asi corno a la 
resolución; se le solícita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 	esq. Ditrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.rnx 
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de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en fa'ta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala a resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR/346/2016-PIII. 

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

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA u 

DE ACCESO A LA IN 

c.c.p. GP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pie. 
c.c.p. Gonhraloria Interna, para conocirniento.Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR.&eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc, Joé Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco. México 

sct.tabasco.gob.mx  
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PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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Oficio No. 5CT/1LIT/1178/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, TabaSco a 30 de marzo de 2017. 

GQ8IEiI9 DEI. ES'SO 	y 

03 'BR 1U17 _sc  
nEC1BDO 

- ...,A.0 nPPRATIVA -- 

C. JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 2). 
E D 1 FI C lO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finahdad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlII, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (P.A); "por ausencia", y con el objetivo de que se 
corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, así como a la 
resolución; se le solicite de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia". (en caso de ser asi). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto leqal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
'Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióp Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en 'falta administrativa. Por lo que el informe 

Periférico Carlos Pellicer Cámara Sfn, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 	 - 

sct.ta basco.goi.mx  
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solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año 2016, 
recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PIII. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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LIC. C 
TITULAR DE 

DE ACCESO A LA INFORM 

r 

c.c.p. GP, Ajustin Silva Vidat- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pie. 
C.c.p. contmIoria Interna, para ccnocimienlo.Pte. 
C.c.p. Archivo. 	 - 
L'cAMRreab. 

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

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

sct.ta basco.gob.mx  
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C. JAVIER URGELL AVALOS 
JEFE DEPTO. (COORDINADOR 3). 
E DI FI CI O. 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/11T/1179/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cuniplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 

año en curso )  dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, así como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlIl, promovido por UBER MEXICO, 

mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: 'Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de manifestarle que en fecha 09 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
este recurso en cuestión, el mencionado oficio lo firmó por (PA); "por ausencia", y con el objetivo de que se 
corrijan las inconsistencias y dar cumplimiento al requerimiento del acuerdo antes citado, así como a la 
resolución; se le solicita de nueva cuenta informe, respecto a la información: "Copia en versión electrónica 
y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra de las 
automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic), con la finalidad de dar cumplimiento al 

recurso en cuestión. - - 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia". (en caso de ser así). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así corno al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Vitlaherniosá,Ta5áZd a 30 de marzo de 2017. 

SUBDIRECTOR Y/O EN'CARGADO DE AGENDAS 

Y AUDIENCIAS, 
E D 1 F 1 C lO. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlIl, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunte a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.....(sic). 

Es de manifestarle que en feché 10 de enero de 2017, usted, rindió un informe relacionado con la solicitud de 
eate recurso en cuestión, el cual firmo por (P.A); el Memorándum SCT/SP/SAAJ00412017 "por ausencia" y 
con el objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicite de nueva cuenta rendir su informe respectivo 

• 

	

	 relacionado con: "Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos 
realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber...(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación :  se hace "en ausencia" o "por 

suplencia". (en caso de ser así). 

lhdicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le ddn la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi corno al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto 
Qbligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco,gob.mx 
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Asunto El que se indica 

LnRECCtÓN 	b'rt—' 	 ' 
1' l C Ni CA 	1 	5 8M1l heTrb iJQbastoa 30 de marzo de 2017. 

M.I. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO.  
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO. 	1 	 tii -! - '-' 
EDIFICIO 	

'4CCcCEZ'T00 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año en curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 

antes citado, recaida en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlIl, promovido por UBER MEXICO, 

mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaría en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber.." (sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe, y en caso de firmar por ausencia, deberá 

indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencialndicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 

Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el dia 06 de abril del 2017, apercibida este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitiári, FraCE. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
viflahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de 	y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

solicaado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PlII. 

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

Atentamente 

LIC. CÉSAR 
TITULAR pE LA) 

DE ACCESO A LA INFORMACIG 

JURiD1COS Y 
COMITÉ DE TRANPARENCIA 

• c.c.p, C.P. Agustln Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Eslado. Para su conocimiento, Pte. 
C.c.p. contraloria Interna, para conoohliento.Pta. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR&eah. 

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

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

sct.tabasco.gob.rnx 
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.. 

&ÇD 2fl17 	 Oficio No. SCT/UT/1182/2017 

Asunto: El que se indica. 

accj vilahernosa,Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

:-h C fECRETARO 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en 
curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 07 de diciembre 
del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo antes citado, recaida en el 

Recurso de Revisión nómero RR134612016-PlII, promovido por UBER MEXICO, mismo que fue notificado a este Sujeto 
Obligado el dia de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
01485616 en la cual requirió la información: Copia en versión electrónica y pública de las actas generadas en los 
operativos realizados por esa Secretaria en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como 

Uber.....(sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respectivo informe en caso de firmar por ausencia, deberá indicar: 
Cargo del servidor público, señalar claramente que la actua6ión se hace "en ausencia" o 'por suplencia". Indicar 

el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor público 
que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
• Pública, asi como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de 

inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo en los términos que 
señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016- 

P111. 

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

Aent me 

LIC. CÉSA5NGEL, 
I• 	i1 4:*Y 

V c.c.p. C.P. A4ustin silva Vidal.. secretario de comunicaciones 
	 del Estado. Para su conocimienlo. Pie. 

c.c.p. conlraloria Interna, para conocimiento.Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LOAMR&eah. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  
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SUBSECRETARIO Y/O ENCARGADO 
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Oficio No. 5CT/1-T/1183/2017 

Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 30 de marzo de 2017. 

Con la finalidad de dar el debido cumpUmiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del 
año eh curso, dictado por el Comisionado de la Tercera Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, ' con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha 07 de diciembre del año 2016, asi como al requerimiento realizado a este sujeto obligado en el acuerdo 
antes citado, recaída en el Recurso de Revisión número RR134612016-PIlI, promovido por UBER MEXICO, 
mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día de hoy, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 01485616 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa Secretaria en contra 
de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber...(sic). 

Es de manifestarle que se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo relacionado con: "Copia 
en versión electrónica y pública de las actas generadas en los operativos realizados por esa 
Secretaría en contra de las automóviles que brindan el servicio conocido como Uber..." (sic). 

Es de reiterarle, que al momento de emitir su respedilvo informe, deberá indicar: 

Cargo del servidor público, señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por 
suplencia". (en caso de ser así). 
Indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor público sea suplido: 
Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del servidor 
público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta para actuar en suplencia." 

No emito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 06 de abril del 2017, apercibicfb este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración 
de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
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solicitado deberá de emitirlo en los términos que señala la resolución de fecha 7 de diciembre del año que 2016, 
recaída en el Recurso de Revisión número RR/34612016-PlII. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 
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C.c.p. C.P. Agustín Silva V'tdst.- Secretado de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pera su conocimiento, Pie. 
C.c.p. Contraloris Interna, para conocirniento.Pte 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'eall. 

40 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  


