
Hector Armando Lozada Villavicencio <hlozadav@sct.gob.mx> 26/8/2021 15:02

Fwd: Subsecretaría de Transporte_ respuesta a la solicitud de
acceso a la información 0000900190321
Para om_utransparencia@sct.gob.mx <om_utransparencia@sct.gob.mx> Copiar
Patricia Cravioto Galindo <patricia.cravioto@sct.gob.mx> •
Maria De Los Angeles Jesus Rosas <mjesusro@sct.gob.mx>

Lic. Seth Mondragón Duran

Unidad de Transparencia de la SCT

Por instrucciones de la Lic. Patricia Cravioto Galindo, Enlace para la Atención de Solicitudes de Acceso a la
Información en la Subsecretaría de Transporte, me refiero a la solicitud de acceso a la información con número de
folio 0000900190321 , mediante la cual se requiere:

"Solicito se me entreguen todas las concesiones vigentes que se hayan otorgado a ITM CUSTOMS
SERVICES S DE RL DE CV y/o GENERAL TRADING SERVICES CO S DE RL DE CV, y/o ITM CUSTOMS
SERVICES, y/oGENERAL TRADING SERVICES, y/o ITM GROUP, indistintamente de su razón social en los
últimos 5 años, así como todas las licencias de construcción y/o cambios de uso de suelo. Solicito se me
entreguen en sus VERSIONES PÚBLICAS." (Sic)

Con fundamento en lo establecido en el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
(LGTAIP), y 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), hago de su
conocimiento que, despues de una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta la Coordinación
Administrativa de la Subsecretaría de Transporte se informa que, no se cuenta con registro alguno acerca de
contratación, solicitud de cotización, propuesta o algo similar con la moral o grupo de empresas ITM CUSTOMS
SERVICES S DE RL DE CV y/o GENERAL TRADING SERVICES CO S DE RL DE CV, y/o ITM CUSTOMS
SERVICES, y/oGENERAL TRADING SERVICES, y/o ITM GROUP

Atentamente

Héctor Armando Lozada V.



---------- Mensaje original ----------
De: Patricia Cravioto Galindo <patricia.cravioto@sct.gob.mx>
Para: David Gonzalez de la LLave Gallego <d.gonzalez@sct.gob.mx>
Cc: Ana Guadalupe Rubio Gonzalez <ana.rubio@sct.gob.mx>, Héctor Armando Lozada <hlozadav@sct.gob.mx>,
Maria de los Angeles Jesús Rosas <mjesusro@sct.gob.mx>
Fecha: 25 de agosto de 2021 12:53
Asunto: Fwd: Se turna la solicitud de acceso a la información 0000900190321

Lic. David González de la Llave Gallego
Encargado de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Transporte
Solicito su intervención para atender la solicitud de acceso a la información 0000900190321
anexa al presente.
Atentamente

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:Se turna la solicitud de acceso a la información 0000900190321

Fecha:Tue, 17 Aug 2021 11:15:02 -0500
De:Seth Mondragon Duran <seth.mondragon@sct.gob.mx>

Para:maria.lara@sct.gob.mx <maria.lara@sct.gob.mx>, diana.martinez@sct.gob.mx
<diana.martinez@sct.gob.mx>, cecilia.alvarado@sct.gob.mx <cecilia.alvarado@sct.gob.mx>,
patricia.cravioto@sct.gob.mx, hlozadav@sct.gob.mx, hhernaav@sct.gob.mx <hhernaav@sct.gob.mx>,
rzamoral@sct.gob.mx, alarconpaub@gmail.com, dgdfm_transparencia@sct.gob.mx,
miguel.ferrusquia@sct.gob.mx, ana.cruzv@sct.gob.mx, natalia.lopez@sct.gob.mx,
alfredo.constantino@sct.gob.mx, jose.mosco@sct.gob.mx, Teresa Mata Rios <teresa.mata@sct.gob.mx>

CC:Maria Del Rocio Bello Castillo <maria.bello@sct.gob.mx>, Fernando Alberto Zenil Magana
<fernando.zenil@sct.gob.mx>, anaid.quintana@sct.gob.mx <anaid.quintana@sct.gob.mx>,
maria.hernandezr@sct.gob.mx <maria.hernandezr@sct.gob.mx>, Alejandra Guadalupe Bautista
Guadarrama <alejandra.bautista@sct.gob.mx>

Lic. Maria del Carmen Lara Jimenez
Enlace para la atención de solicitudes de acceso en la Subsecretaría de Infraestructura
Lic. Patricia Cravioto Galindo
Enlace para la atención de solicitudes de acceso en la Subsecretaría de Transporte
Lic. Héctor Hernández Ávila
Enlace para la atención de solicitudes de acceso a la información en materia de Comunicaciones
Lic. Roberto Zamora López
Enlace para la atención de solicitudes de acceso en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
Lic. Natalia López Melgoza
Enlace para la atención de solicitudes de acceso en la Dirección General de Autotransporte Federal
Lic. Teresa Mata Ríos
Enlace para la atención de solicitudes de acceso en la Dirección General de Recursos Materiales
Presente

Envío para su atención la solicitud de acceso a información pública recibida el 16 de agosto de 2021 a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia.

FOLIO: SOLICITUD: MODALIDAD DE
ENTREGA Fecha compromiso



0000900190321

"Solicito se me entreguen todas las concesiones
vigentes que se hayan otorgado a ITM CUSTOMS

SERVICES S DE RL DE CV y/o GENERAL
TRADING SERVICES CO S DE RL DE CV, y/o ITM

CUSTOMS SERVICES, y/oGENERAL TRADING
SERVICES, y/o ITM GROUP, indistintamente de su
razón social en los últimos 5 años, así como todas
las licencias de construcción y/o cambios de uso

de suelo. Solicito se me entreguen en sus
VERSIONES PÚBLICAS." (Sic)

PNT 26 de agosto

ADVERTENCIA LEGAL

"La información contenida o anexa a este mensaje es considerada pública y excepcionalmente, en términos de las
disposiciones aplicables, podría clasificarse como información reservada o confidencial. Los datos personales y
sensibles que contenga serán tratados conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable. Si usted recibió esta información por error o no es el
destinatario, deberá borrarla por completo de su sistema e informar a la brevedad al remitente. Fundamento:
Artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4°, 113, 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3°, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública."
"Conforme a lo dispuesto por Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de



Información Oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para
el combate a la enfermedad generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), el presente correo electrónico y los
documentos adjuntos que lo acompañan y forman parte del mismo constituye una notificación oficial. Por tanto,
atentamente se solicita acusar de recibido por esta misma vía."

ADVERTENCIA LEGAL

"La información contenida o anexa a este mensaje es considerada pública y excepcionalmente, en términos de las
disposiciones aplicables, podría clasificarse como información reservada o confidencial. Los datos personales y
sensibles que contenga serán tratados conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable. Si usted recibió esta información por error o no es el
destinatario, deberá borrarla por completo de su sistema e informar a la brevedad al remitente. Fundamento:
Artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4°, 113, 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3°, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública."
"Conforme a lo dispuesto por Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de
Información Oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para
el combate a la enfermedad generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), el presente correo electrónico y los
documentos adjuntos que lo acompañan y forman parte del mismo constituye una notificación oficial. Por tanto,
atentamente se solicita acusar de recibido por esta misma vía."

ADVERTENCIA LEGAL

"La información contenida o anexa a este mensaje es considerada pública y excepcionalmente, en términos de las disposiciones aplicables, podría
clasificarse como información reservada o confidencial. Los datos personales y sensibles que contenga serán tratados conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable. Si usted recibió esta información por error o no es el
destinatario, deberá borrarla por completo de su sistema e informar a la brevedad al remitente. Fundamento: Artículos 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4°, 113, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3°, 110 y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública."

"Conforme a lo dispuesto por Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de Información Oficial a través de correo electrónico
institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), el presente
correo electrónico y los documentos adjuntos que lo acompañan y forman parte del mismo constituye una notificación oficial. Por tanto, atentamente se
solicita acusar de recibido por esta misma vía."
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