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Acuerdo Complementario de Disponibilidad de Información, 
en cumplimiento del Requerimiento al Recurso de Revisión RRIDAI/101712017-Plll. 

VISTO: Con la Cédula de notificación realizada por la Notificadora del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Lic. Xanath Sheila Montalvo Zamudio, adscrita a la 
Ponencia Tercera, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
mediante el cual notificó a este Sujeto Obligada el Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2017, relativo al 
Recurso de Revisión RRIDAIIIOI7I2OI7-PIIl, promovido por EDGAR GUTIERREZ, relacionado con la 
solicitud de información con folio número 00718017 presentada en fecha 18 de mayo de 2017.---------
Conste.------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE ----- --------------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 18 de mayo del año 2017 a las 09:12 horas, se recibió en la Unidad de Acceso a la 
Información de esta Secretaría vía lnfomex Tabasco, solicitud de información con número de folio 
00718017 formulada por EDGAR GUTIERREZ, en la cual peticionó: 'Padrón de vehículos de alquiler 
(taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada 
concesión. Se solicita además que el formato archivo sea enviado en su estado original, sea este 
un documento Microsft Word (doc, docx) documento Microsoft Excel (xis) o documento exportado 
a formato cvs."(sic), para lo cual se generó el acuse de recibo correspondiente.------------------ 

SEGUNDO.- Por lo que la Unidad de Acceso a Ja Información a mi cargo, procedió mediante oficio 
número SCT/UT1147612017 de fecha 19 de mayo de 2017, a solicitar de manera urgente, la inforbiación al 
enlace la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; lo anterior con fundamento en el articulo 35, fracción III del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------- 
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TERCERO-Posteriormente, el enlace el Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, procedió mediante oficio SCT!RECT127712017 de fecha 22 de 
mayo de 2017, a emitir el informe solicitado, relacionado con la solicitud con número de folio 90718017 
formulada por Edgar Gutiérrez, en la cual peticionó: "Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del 
estado de Tabasco. Incluyendo nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. 
Se solicita además que el formato archivo sea enviado en su estado original, sea este un 
documento Microsft Word (doc, docx) documento Microsoft Excel (xis) o documento exportado a 
formato cvs." (sic) --------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a proporcionar la 
información mediante ACUERDO DE DISPONIBILIDAD de fecha dos de junio del año dos mil diecisiete y 
notificado al solicitante de información a través del Sistema INFOMEX, dentro del plazo legal; tal y como 
se establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.------- 

QUINTO.- Posteriormente en fecha 12 de junio de 2017, a las 12:29 horas, Edgar Gutiérrez, presentó 
recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
través del sistema lnfomex Tabasco, bajo el número de folio RR00057417, en contra de la respuesta que 
le fue proporcionada por esa Unidad, en el que emitió su inconformidad. -------------------- ----- 

El citado recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información, el pasado 15 de junio del año dos mil diecisiete en el expediente RRIDAI/1017/2017-PIll, el 
cual fue notificado a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado, vía sistema lnfomex 
Tabasco, el 16 de junio del año dos mil diecisiete. ---------------------------------------- 

Por lo anterior, el 27 de junio de año 2017, esta Unidad de Acceso a la Información rindió al órgano 
Garante, el informe de ley relativo a los hechos que se le imputan a este Sujeto Obligado.------------ 

SEXTO.- En fecha 14 de julio del 2017, se recibió a través del sistema lnfomex Tabasco, la resolución 
dictada el dia once de julio del año en curso, por el Pleno del ITAIP en el recurso de revisión 
RRIDAI/101712017-PIll, en la que se resolvió REVOCAR el 'Acuerdo de Disponibilidad de 
información" de fecha dos de junio de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información pública 
con folio INFOMEX-Tabasco 00718017, del índice del sistema Infomex-Tabasco, según las 
consideraciones vertidas en el considerando VI de esta resolución. ------------- --------------- 

Por tal motivo, esta Unidad acordó tener por revocando el acuerdo de disponibilidad antes descrito en el 
punto que antecede, para los efectos legales correspondientes. ------------------------------- 
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SÉPTIMO.. En consecuencia de lo anterior, y tomando en cuenta la Cédula de notificación realizada por 
la Notificadora del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Lic. 
Xanath Sheila Montalvo Zamudio, adscrita a la Ponencia Tercera, del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante el cual notificó a este Sujeto Obligado el 
Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2017, relativo al Recurso de Revisión RRIDAI/1017/2017-Plll, 
promovido por EDGAR GUTIERREZ, relacionado con la solicitud de información con folio número 
00718011, y  toda vez, que en el acuerdo SCT/UT/0189/2017 de fecha 10 de agosto del año en curso, se 
acordó entregar la disponibilidad de la información en el formato (Excel) requerido por el solicitante y 
recurrente de información relacionado con: Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado 
de Tabasco. Incluyendo nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. Se 
solicita además que el formato archivo sea enviado en su estado original, sea este un documento 
Microsft Word (doc,docx) documento Microsoft Excel (xis) o documento exportado a formato cvs." 
(sic); y por un error involuntario se proporcionó en PDF; por lo que en acatamiento del requerimiento 
realizado mediante el citado acuerdo y en cumplimiento a la resolución de fecha 11 de julio del año en 
curso, se procede a proporcionar la información requerida por el recurrente de este recurso en la forma 
quesolicitó. -------------------------------------------------------------------- 

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

A CUERDO: 

PRlMERO. Se declara la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN peticionada por quien se hizo llamar 
"EDGAR GUTIÉRREZ", en la que requirió lo siguiente: "Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del 
estado de Tabasco. Incluyendo nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. 
Se solicita además que el formato archivo sea enviado en su estado original, sea este un 
documento Microsft Word (doc, docx) documento Microsoft Excel (xis) o documento exportado a 
formato cvs." (sic); que contiene la información requerida.---------------------------------- 

SEGUNDO.- Notifiquese el presente Acuerdo al recurrente a través de los estrados fisicos y electrónicos 
de este Sujeto Obligado y publiquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, no obstante 
que el solicitante habia señalado como modalidad de notificación el sistema Infomex Tabasco. -------- 

Lo anterior es así, en virtud de que el sistema lnfomex Tabasco no permite realizar nuevas notificaciones 
una vez entregada una respuesta, por lo que no es posible utilizar este medio de notificación. Así mismo 
se acuerda remitir copia de este acuerdo al Organo Garante para la certificación correspondiente, a fin de 
dar cumplimiento a lo señalado en la resolución de fecha 11 de julio de 2017; así como al requerimiento 
realizado mediante cédula de notificación realizada por la Notificadora del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Lic. Xanath Sheila Montalvo Zamudio, adscrita a la 
Ponencia Tercera, del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
mediante el cual notificó a este Sujeto Obligado el Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2017, relativo al 
Recurso de Revisión RRIDAI/1017/2017-Plll, promovido por EDGAR GUTIERREZ, relacionado con la 
solicitud de información con folio número 00718017. --------------------------------------- 
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Remitise copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad 
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. -------------- --- ------------- 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales correspondientes. ------------ -- 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la L 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparenc 
testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de Villahe 

a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- - - 
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OFICIO: SCT/RECT/277/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo 22 de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/147612017, relativos al Folio INFOMEX: 00718017; 

o presentado por el C. Edgar Gutiérrez., y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el departamento de registro; conforme a su solicitud 

referente al "Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del Estado de Tabasco. Incluyendo el 

nombre del propietario y fecha de cada concesión. Se solicita además que el formato del 

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

documento Microsoft Excel (xIs) o documento exportado a formato csv". Se le anexa en medio 

magnético la información solicitada. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

e 

wo'Mjgaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

,2 ,sOOSi, Ç 
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c.c.p. C.P. AgLrsffn Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
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Oficio No, SCT/IJT1147612017 U 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

C SECRETARI 
L.A.E. MANUÉL MtPÓÇ 

Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2017 

LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Edgar Gutiérrez con número de Folio INFOMEX: 00718017 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 18 de mayo del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a-los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto 
a: 

"Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el nombre del propietario 
y fecha de cada concesión. Se solicita además que el formato del archivo sea enviado en su estado 
original, sea este un documento Microsoft Word (doc, docx), documento Microsoft Excel (xis) o 
documento exportado a formato csv." (sic) 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y Artículo 52 y 181 de la Ley de 

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

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

LIC. C 
TITULAR DE 
	

JURIDICOS Y 
DE 

c.P. Agustín silva Vldal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
L.C.P. Armitda Landero Reyes. confratoria Interna, para su conoctmlento..PIe, 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la sohcitud: 1810512017 09:12 
Número de Folio: 00718017 
Nombre o denominación social del solicitante: Edgar Gutierrez 
Información que requiere: Padrón de vehículos de alquiler (taxis) del estado de Tabasco. Incluyendo el 
nombre del propietario y fecha de vencimiento de cada concesión. Se solicita además que el formato del 
archivo sea enviado en su estado original, sea este un documento Microsoft Word (doc, docx), documento 
Microsoft Excel (xis) o documento exportado a formato csv. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la.información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en dia hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quincd días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
0810612017. El plazo podrá ampliarse en fornia excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la einisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 



LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

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

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

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

LTA P ET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud dé acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

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

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

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

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

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

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


