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FOLIO DE SOLICITUD: 00282217 
EXP. SCT/UT!00271201 7. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RRI61I12017-Pll, emitida por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en fecha 17 de 

mayo de 2017; se resuelve la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Fortuna Jiménez Noriega, presentada VIA INFOMEX, con fecha 26 de febrero del año 2017 y registrada 

bajo el número de folio 00282217, con base a los siguientes: ------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX J  solicitud realizada por la persona que se identifica como Fortuna Jiménez Noriega 
número de folio 00282217 y  en la cual requirió lo siguiente: "Copia en versión electrónica del documento en 
la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). --------------------------- --------------- -- ------------ 

SEGUNDO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT!LJT/005012017 de fecha 23 de mayo de 2016, instruyó a la Unidad de Transparencia, realizará Ja 
búsqueda exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las siguientes 
unidades administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento de 
Archivo, la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el 
Departamento de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento previsto 
en los artículos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, y en todas las unidades administrativas, de este 
sujeto obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes para localizar la información 1  
solicitada, en todas las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que emitan su 
respectivos informes así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas 
cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares d 
las diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, relacionado con 
lo solicitado por el recurrente del recurso RRJ6I 1/201 7-PlI y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco 
con número de folio 00282217 la cual fue recibida el dia 26 de febrero de 2017, a las 13:28 horas, en 
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esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE 
SE SENALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL 
TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.). 

TERCERO.- En consecuencia a lo anterior, la Unidad de Acceso a la información mediante oficios números 

SCT/UT/1 519/2017, SCT/UT11 520/2017, SCT/UT/1 52112017, SCTIUT/1 522/2017, SCT/UT1152312017, 

SCTIUT/1 524/2017, SCT/UT11 525/2017, SCT/UT/1 526/2017, SCT/UT/1 527/2017, SCT/UT/1 52812017, 

SCT/UT/1 529/2017, SCT/UT/1 530/2017, SCTJUT/1 531/2017, SCT/UTII 532/2017, SCT/UTI1 533/2017, 

SCT/UT/153412017, SCT/UT1153512017 y SCT/UT/153612017, todos de fecha 24 de mayo del presente año, 

y con fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó de carácter de urgente la información al Director de Asuntos 

Jurídicos, Jefe del Departamento de Archivo, Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y 

Audiencias, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Subsecretario de Transportes, 

Directora General de Administración, Director General Técnico, Encargado de la Subsecretaría de 

Comunicaciones, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Director de Normatividad, Directora de Apoyo 

Técnico, Directór de Tecnologías de Información y Comunicación, Directora de Capacitación para el Transporte 
Público, Directora de Contraloría Interna, Director de Atención Ciudadana, Directora de Planeación, Director 

General Operativo y Directora de Movilidad Sustentable, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.---------------------------- 

CUARTO.- Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Lic. Francisco Jorán Riveros López, Lic. María de 

Jesús Murrueta Vega, C. Rodrigo Lara Ramón, L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, Téc, Alipio Ovando 

Magaña, Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Lic. Diana Pardo 

Filigrana, Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, Lic, Karina Sánchez Montejo, L.C.P. Armilda Landero Reyes, 
Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Mtra. Haydee Pérez Moguel, C. Javier Humberto Adriano Arias, L.A.E. 
Leticia Maria Oropeza de la Fuente, encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, Director General 
Técnico y Directora General de Administración en su momento informaron mediante los oficios 

SCT/UAJAI134612017 de fecha 01 de junio de 2017, SCT/DAC18412017 de fecha 29 de mayo de 2017, 

memorándum SP1038612017 de fecha 30 de mayo de 2017, SCT/RECT130412017 de fecha 29 de mayo de 

2017, SCT/SST106912017 de fecha 31 de mayo de 2017, SCT11JAE104012017 de fecha 31 de mayo de 2017, 

SCT/DN111812017 de fecha 01 de junio de 2017, SCT/DAT108512017 de fecha 31 de mayo de 2017, 

SCT/DTIC1017212017 de fecha 30 de mayo de 2017, SCT/DC1014012017 de fecha 29 de mayo de 2017, 
SCT/DCI1003512017 de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/DAC/8512017 de fecha 30 de mayo de 2017, 

memorándum SCT/DP1004312017 de fecha 29 de mayo de 2017, D1301072012017 de fecha 01 de junio de 

2017, SCT/DMS105912017 de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/SC/002312017 de fecha 02 de junio de 2017; 

SCT/DGTEC1141412017 de fecha 02 de junio de 2017, SCT/DGA1049312017 de fecha 31 de mayo de 2017 

respectivamente, en los cuales informaron en el: 1)"... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

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  



4— 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	y Transportes 

minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, 

no se encontró documento alguno de peticiones solicitado por la C. Fortuna Jiménez Noriega"; 2)...  Que 
después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Jefaturas de Departamento adscritas a esta Dirección, no existe registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes de la información solicitada por la recurrente del recurso antes citado; 3)"... 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"; 4....Es de informarle que en 

esta Dirección a mi cargo, así como en el Departamento de Registro no existe la información requerida por la 

C. Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroborará con el original del oficio donde se realizó la 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"; 

5.....Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales 

de esta Subsecretaria así como en la Dirección General de Transportes, el cual anexo memorándum 

SCT/SST106812017 y oficio Original SCT/ST/DGT/INT-005212017, NO existe información solicitada"; 6.....Al 

respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección de Apoyo Ejecutivo a mi 

cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida"; 7)'...Al respecto y después de 
haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección a mi cargo, así como en las 

Subdirecciones de Quejas y Sanciones y de sus respectivos Departamentos de Quejas y Sanciones, le informo 

que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada por la C. Fortuna Jiménez 

Noriega"; 8)".. 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 la recurrente Fortuna Jiménez Noriega"; 9) "...Que 

después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, 
Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud Copia en versión 

electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa, misma que no se cuenta con la información 

requerida por Fortuna Jiménez Noriega"; 10) "...QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y 

MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, 

QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y 
VALIDACIÓN AMI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR 

LA C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO"; 11)'... Al respecto, me permito informar a Usted, que 

después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de 
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Control Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 12)'... Después de 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales 

en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a 

mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez 

Noriega"; 13)'.. .Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales 

y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó dicha información"; 14)"... Al 

respecto, me permito enviarle anexos, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes obligados en 

esta Dirección General Operativa, donde informan que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en cada una de las 

áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud de la C. FORTUNA JIMÉNEZ 

NORIEGA, por tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, Jefaturas de 

Departamentos Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Grupo 3 y Departamento de 
Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información en virtud de ser 

un área Operativa"; 15) "...Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, 

no se encontró la información solicitada"; 16......Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 

Subsecretaria de Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura y sus 

Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información 

requerida, para mayor constancia se anexan copias de los memorándums"; 17) 'Al respecto me permito 

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

electrónicos, estantes y registras digitales que obran en esta Dirección, no existe la información requerida, 
asimismo se realizó la búsqueda en las diversas áreas que conforman la estructura de esta Dirección 

General, y para mayor constancia se anexan copias de los memorándums números 
DGTEC/DEP/00861201 7, DGTECIDEP/00891201 7, DGTEC/DEPJ00901201 7M DGTEC/DEP1008812017, 
DGTEC/DEP/009112017 y DGTEC/DEP1008712017". 18) ".. Que después de la búsqueda exhaustiva en los 
archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe la información requerida en el 
infomex de referencia por Fortuna Jiménez Noriega". (Dirección General de Administración).". Informando 
dichos enlaces que la información solicitada es inexistente ------------------------------------- 

Por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
a: "Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema 
de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic) -------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11de 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. -------------------- 
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CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic) --------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 
SCTIDAC/8412017, memorándum SCT/UAJA1134612017, memorándum SP1038612017, SCTIRECTI304I2017 
SCTISSTI069I201 7, SCT/UAE10401201 7, SCT/DN11 18/2017, SCT/DAT10851201 7 SCT/DTIC101 72/2017 
SCTIDCIOI 4012017, 	SCTIDC 11003512017 SCT/DAC1851201 7, 	memorándum SCT/DP100431201 7 
DG01072012017, SCT/DMS10591201 7, SCT/SC1002312017; SCT/DGTEC/14141201 7 y SCTIDGAI0493I20I 7,, 
signados por el Jefe del Departamento de Archivo, Director de Asuntos Jurídicos, Encargado de la Subdirección 
de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, 
Subsecretario de Transportes, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, Director de Normatividad, Directora de 
Apoyo Técnico, Director de Tecnologías de Información y Comunicación, Directora de Capacitación para el 
Transporte Público, Directora de Contraloria Interna, Director de Atención Ciudadana, Directora de Planeación, 
Director General Operativo, Directora de Movilidad Sustentable, Encargado de la Subsecretaria de 
Comunicaciones, Director General Técnico, y Directora de General de Administración, respectivamente todos 
dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. --------------------------- 

De la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron conjuntamente: "...Que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 
por la solicitante antes mencionada, consistente en: "Copia en versión electrónica del documento en 
la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic) ---------------------------------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de lo 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número le 
folio 00282217, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, y toda vez que después de haberse realizadolla 
búsqueda exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las siguienfe 
unidades administrativas: Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento le 
Archivo, la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el 
Departamento de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento previsto 
en los articulos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, y en todas las unidades administrativas, de este 
sujeto obligado; por lo que se ordena gire los oficios correspondientes para localizar la información 
solicitada, en todas las áreas administrativas de esta dependencia. Por lo tanto, con fundamento en el 
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artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia --------------------------------------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con 
número de folio 00282217 en la cual textualmente requiere: "Copia en versión electrónica del documento 
en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic) Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes: ---------------------------------------------- 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Copia en versión electrónica del 
documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al 
TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). ------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado.----------------------------- ------- 

TERCERO.- Publíquesó la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto erel artículo 76 fracción XXXIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T*asco.--------------------------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titulapd€ laflJjiid 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente rpflución; 1úiip 
presente asunto como total y legalmente concluido.t- - E ----- A- 1 - - 

Así lo resolvieron por unanimidad de voto los inte 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Franci co Jorá 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Rey s y 	r 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la 

i$
efe del Departamento de la Unidad d ra s r c' 
star.------------------------- 

dde Asuntos Jurídicos con copia a la 
ase y en su oportunidad archívese el 

de Transparen<aSecretaría de 
su carácter de omfté 
jmité; y LA.E. López 
idez, Secretaria Técnica del Comité, y 
cia con quien legalmente actúa y hace 

l'bsoIcíán del tñiité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Eta hoja de nrn1i9m_d..  
Transportes, de fe 	 con la solicitud con folio número 00282217. 
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"2016, AÑO DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2017 
Oficio: SCT/DAC/841201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
- 	 SCT/UT/1 520/2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCT/UT/152012017 recibido el día de hoy en esta área, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en el acuerdo 
CTI005012017, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto: Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado; relativo al recurso interpuesto 
por la recurrente, Fortuna Jiménez Noriega para dar respuesta al folio INFOMEX: 
00282217. en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señala en que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró 
documento alguno de peticiones solicitados por la C. Fortuna Jiménez Noriega 
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

jJ41A 
LIC. MARIA DE JES 	 VEGA 

C.c.p, Agustin Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 	 GOSIE5111)IIEIESTA000ETABASCO 
C.c.p.-Archivo. 	 . ' SECRET4RIADECOMUHICACFOKESTT1NS! 

29 MM 2017 

RECIBÍ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



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

SCT 
Gobierno del Tasco Secretaría de 	 "UAJAI" 

Comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURiDICOS Y 
Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 	 ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAJAI/3461201 7 
Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2017 

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

En atención al oficio 1519 de fecha 24 de mayo y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos el día 29 de mayo del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 
emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión 
RR161112017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del 
documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistenja de transporte que sustituirá 
al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). ¡ 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva..y-i 
electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Diregi de 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Jefaturas de Depgt'amento 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de/a informaci 
recurso antes citado. / 1 

Iciosa en los archivos impresos, 
untos Jurídicos, así como en la 
;ritas a esta Dirección, no existe 
solicitada por la recurrente del 

Adjunto copias de los memorándums de 
	

de 	 as, así como los 
números de oficios de respuesta de las 

	
Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de 

TE 

,. 1 

LIC. 
Dl 

C.c.p, C. Agustín §ilva Vidal.- Secreta de Comuni 
C.c.p - Lic. Cesar Angel Marín Ro uez. Titular de 
C.c.p - Archivo. 
L'CAMRJ/ FJRL /EAH/PBJ 

Periférico Carlos 	llicer 	ara sin, esq. Distrit 

(01 993)350 9 	.135 

Villahermo , abasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  

• 1 
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0E ESTAOTAAÍ 

 Y TWSPORTES

N 2017 

IBIDO delWdo. Pte. Para au 
iríffbs y Acceso a la In 

Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicacio 

cambia contigo 	y Transporfil 

IJAJA! 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Go 	
ST 

S. 	Memorándum No. SCT/UAJAI/030112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

A1 lahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 
LIC. VICTOR MANUEL OLIVE RR

IRNODE 

 oi Q
Subdirector de Asuntos Jurídico  
Edificio, OESPACRO DE C SECRETARIO' 
En atención al oficio 1519 de fecha 24 de mayo y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos 
el dia 29 de mayo del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en 
la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, asi como en el Acuerdo CT1005012017 emitido porel Comité de 
Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RRI6II12017-Pll promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la 
información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado pn: "Copia en versión electrónica 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sist"4 de transporte que sustituirá al 
TRANSEUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su repctivo informe. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Ta 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 dg 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará confqrífie 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información

2,en
LSlica 

instauración de Procedimiento Administrativo de respoilidad 
que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatam los 
17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplirpi'en4 a loor 
RR161112017.Pll.  

de Transparencia y Acceso a la 
2017, apercibido este Sujeto 
esto en el Titulo'Noveno de la 
n el Estado(que refiere a la 

enfalta'd'ministrativa. Por lo 
eytÇJSla resolución de fecha 

j RçCKo de Revisión número 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

A 

 

\5\\ 

b\W 
LIC. 

 

iE'ROS LÓPEZ 
JURÍDICOS. 

c.c.p. ci', Agustin Silva Vidal.- Secretario de coiun 

jC.c.p. Archivo. /PBJ 
e-'C.c.p. Lic, cesar Ángel Ma/Rodriquez,f'de la 

JCAMR/FJRL/EAH

erifénico Carlos Pellicer am  Mincit 

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

su .ta basco.go b. mx 

Estado. Pte. Para su conocimiento, 
y Acceso a la Información. Pta. Para su conocimiento 

Llergo, Col, Miguel hlidalgo 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
ob,nCONSTI1 UCION POLITICA DE 105 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

nn 

L1 SCT V2017. 	1 No. de Oficio: 	SCT/UAJAI/34
Asunto: 4 1 	Se Rinde Información Urgente. 	1 

Gobierno del Tabsco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

1 	Fecha: Villahermosa, Tab., 	31 de Mayo 	1 
de 2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

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

En atención al oficio SCT/1-1T/030112017 de fecha 30 de Mayo del año 2017; 
recibido el día 31 de Mayo del año 2017, derivado del RECURSO DE REVISION: RR/61112017-
P11, promovido por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, relacionada con la respuesta al folio de 
solicitud 00282217; en la cual solicito: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL 
DOCUMENTO EN LA QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA"; 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 DEL DOCUMENTO EN LA QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE 
EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL TRANSBUS EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

!I II bil 1V.! i II ki ii 

crcJi[ff 
LIC. VICTUN1VIÁÑU 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JU 

--a -.. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMUN,'£AcmIES Y flWlSPOfi 

O IJUNZO17 ñ 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n,esq. Disrrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exC 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gobmx 



Gobierno del 	Tabass 
Estado de Tabasco 	camb# 

LIC. ELIZABETH AGUILAR H 
Jefe. Depto. Transparencia y 
Edificio, 

SCT 	
UAJAI 

Secretaría de 
kSCnidad de Asuntos Jurídicos 

ccacio 	UJ Acceso a la Información 

31 Ñik 
2ffil 

	

Memorándum No. SCTJUT/030212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

AatCRETARIO 

En atención al oficio 1519 de fecha 24 de mayo y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos el 
día 29 de mayo del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la 
Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT!005012017 emitido por el Comité de 
Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RRJ6II12017-Pll promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la 
información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

"Copia en versión electrónica del 
de transporte que sustituirá al 

•tivo informe. 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado 
documento en la que se señale en que consiste el nuevo 9s 
TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa' (sic). Para que emg'gu r 

No omito manifestarle que el término para informar al lçstitt 
Información Pública, así como al solicitante vence ej/día 
Obligado, que en caso de inobservancia, se 

Vadpoiorincu

4tá  conf 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciública ' 
de Procedimiento Administrativo de responsabjJ1 	

in 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente y los térmios 
año 2017, para dar el debido cumplimiento a4o ordenado 	el 

Sin otro particular, le reitero la seguridad » mi 
	

isting 

de Transparencia y Acceso a Ja 
2017, apercibido este Sujeto 

uesto en el Titulo Noveno de la 
ado; que refiere a la instauración 
inistrativa. Po96'que el informe 
;olución,eftcha 17 de mayo del 
isiónaímro RR/61112017-Pll. 

URIDICOS. 

,

C.c.p. c.. Agustin Silva vidal.• 
Cc.p. Lic, cesar Ángel Marín R 
C.c,p, Archivo, 
L' CAMR / FJRLJEAHJ PBJ 

Periférico Carlos,e1liç,er'Cárnara s/n, esq. 

(01 993) 350 S45.e2í. 135 
Víllaherrnoaáirilbasco, México 

5 de c 
Titular 

siado. Pte. Para 
y Acceso a la In 

José Pagés Llergo, Col. Miguel 

SECAETR)A DE CO u'lr4clfluEs Y Tl1l1SPORTES 

31 MAY 2017 

ü_1 1 si•.  
I*J 

sct tabasco go b. mx 



SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACION" 

SCT/UT/01 552/2017 
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017 

LIC. FRANCISCO JORAN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Presente. 

En atención al memorándum Núm. SCT1UJAI/30212017 de fecha 30 de mayo y 
recepcionado el día 31 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Copia en 
versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Relativo a la resolución del recurso 
de revisión RRI6II12017-PlI interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fortuna Jiménez 
Noriega, Con número de folio Infomex: 00282217, al respecto me permito informar a usted lo 
siguiente: 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a mí cargo, no existe documento alguno 
relacionado con la información requerida, por la recurrente del recurso antes citado. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. ELIZABE}aUILAR 
JEFE DEL DEFSTd.  DE TRA 

Y ACCESO ALA INFOF 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su 
C.c.p.- Archivo. 
LCAMRLeah. 

tY' GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARI( DE COMWI;CACtONES Y TRANSI 

3 1 MAYZUI7 C\ 

RECBDO 

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

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAIAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ L( 
Jefe. Depto. Contencioso. 
Edificio. 

Memorándum No. SCT/UAJAI/03031201 7 
sunto: Se requiere información URGENTE. 
lahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

DESPACNQ DEt C. SECRET*R10 

 

En atención al oficio 1519 de fecha 24 de mayo y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Juridicos 
el día 29 de mayo del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en 
Ja Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT10050/2017 emitido por el Comité de 
Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RRI6II12017-Pll promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la 
información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacio 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 
TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto J€ 
Información Pública, así como al solicitante vence el día Q 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará cgidorme 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informació9/Pública 
instauración de Procedimiento Administrativo de reíonsbilidad 
que el informe solicitado deberá de emitirlo inmedia ,i4men en los 
17 de mayo del año 2017, para dar el debido cu~limien44  a lo oi 
RRJ6I112017-PII. / II 

Sin otro particular, le reitero la seguridad 

con: "Copia en versión electrónica 
ma de transporte que sustituirá al 
so.ecvo informe. 

dl Transparencia y Acceso a la 
11017, apercibido este Sujeto 
yesto en el Titulo Noveno de la 
én el Estado; que refiere a la 
nr en falta admintráva. Por lo 
que señala la(ojpción de fecha 
n el Recurso'ie,Revisión número 

1
L'
C

.c.p: C.P.  Agustin Si¡  a Vidal.- Secretario de 
cpLc,

rc
cesar Ángel Marín Rodríguez. Titu 

Ahivo
CAMR/FJRIJEAH/PBJ 

Periferico Carlos Pellicer Ca mare sin, es 	sm 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct,tahasco,goh,mx 

Pte. Para su conocimiento, 
so a la Información. Pte. Para su conocimiento 

Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



5 CT 
No. de Oficio: 	SCT/UAJAIIO34412017. 

Secretaria de Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Comunicaciones Fecha: Villahermosa, Tabasco., 01 de Junio de 2017. 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

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

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT1030312017, de fecha 30 de mayo del año 2017, recepcionado el dla 31 de mayo de dos 
mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "copia en versión electrónica 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBIJS en la ciudad de Villahermosa", solicitada por la persona que se 
identifica como C. Fortuna Jiménez Noriega, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 
00282217, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre el documento que 
se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en 
la ciudad de Villahermosa. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentam 

Lic. Tila Cristel López López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

OBIERIAO DEI ESTADO BE TABASCO 
SECRETARJA Df COMUNlCACMIS YflIANSPORItS 

C.c.p.- Archivo/Minutario 
	

01 JUN 2017 

Periférico Carlos PellicerCámara sin esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.rabasco,go b, mx 



Itiz 	s 

so 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabksco 	Comunicado 
Estado de Tabasco 	catjia c. 	uit. 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

u-"li Memorándum No. SCT/UT/030412017 

r7oc, 

	ti,  Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

LIC, PABLO FRANCISCO CHlGA'€' M O tU W 

J,to. de Consulta Jurí GESPACHO Pfl C. SFCPFT*R10 
Edificio. 

En atención al oficio 1519 de fecha 24 de mayo y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos 
el día 29 de mayo del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en 
la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de 
Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RRI611/2017.Pll promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la 
información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le soticita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al 
TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respctivo informe, 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 02 de iuni 
Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará co9fd'rme a lo 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación /Pública vige 
instauración de Procedimiento Administrativo de respdnsabilidad por 
que el informe solicitado deberá de emitirlQ inmedia,jtmente en los térm 
17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenp 
RR/61112017-Pll. 	 / 	 / 

Transparencia y Acceso a la 

PjL apercibido ete Sujeto 
sto en el Titulo Noveno de la 
el Estado; que refiere a la 

en falta administrativa. Por lo 
señala la resolución de fecha 

1 Recurso de Revigión número 

Sin otro particular, le reitero la seguridad deti  consideración 

151 

C.c.p. CF. Agustín Silva vidal.- Secretario de 
c.p. Lic, cesar Ángel Marín Rodríguez. Titu 
c.p. Archivo. 

L CAMR/FJRLJEAH/POJ 

entérico Carlos Pellicer Cámara ji esq. Disini 

(01 993) 350 3999ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, M ' co 

sct.tabasco.gob.rnx 	 / 

Estado, Fte. Fara su conocimiento, 
y Acceso a la Información. Fte. Para su conocimiento 

Llergo, Col. Miguel Hidalgo 



"2017, AÑO DEL CENTENARIQ DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI11UCION POLITICA DE lbs ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

S No. de Oficio: SCT/UAJAI/34312017. 

1 
SCT 	1 Asunto: Se Rinde Información Urgente, 

1 	Secretaria de 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 31 de Mayo 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	de 2017. 

	1 

	

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 	1 

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

En atención al oficio SCT/1-T/030412017 de fecha 30 de Mayo del año 2017; 
recibido el día 31 de Mayo del año 2017, derivado del RECURSO DE REVISION: RR161112017-
P11, promovido por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, relacionada con la respuesta al folio de 
solicitud 00282217; en la cual solicito: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL 
DOCUMENTO EN LA QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA"; al 
respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN LA QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO 
SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRA HIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMUN:CACInNES Y TNSPOR1IS 

31 MAYZÜI7 	A 	
1,149 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc.José Pagés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct ra basco.gob. mx  



1 	SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

5p 	 "2017, Año del Centenario de la 

secretaria 	
Promulgación de la Consiitución 

Particular 	 Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Memorándum 51110306120117. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Mayo 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 5CTJUT/1 521/201 7, recibido el día 29 de mayo, y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como el Acuerdo 
CF/005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso 
de revisión RR/61 1/2017-Pil promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la información: 

topia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste en nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa (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. 

Copias: C. Agustin Silva Vida!, Secretario de comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 

ÜE CO MCAÇOS '( TBAI1SPOR 

01 juN 2017 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

OFICIO: SCT/RECT/304/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo 29 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/152212017, relativo al Folio INFOMEX: 00282217; y 

conforme a su solicitud referente a la "Copia en versión electrónica del documento en la que se 

señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad 

de Villahermosa". Es de informarle que en esta Dirección a mi cargo así como en el departamento de 

registro no existe la información requerida por la C. Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroborará 

con el original del oficio-,donde se realizó la 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. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 
EST4L,0  

Ç 

' ? v 

t, 	 1: 

REGISTRO ESTATAL DE 
'OMUNlCACiOES y TpAt;t:fl 

LAE. 	 \Magaña Lugo, 
tt'Vo Estatal de 
y Transportes. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y flNSPORTES 

C.C.P. CP. Agustín Silva Vida'.- Secretario de Comuntaciones y transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transpones 

"2017,Añn del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos"  

MEMORÁNDUM: SCT/RECTI309/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo 29 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d it i c i o. 

En atención al 	Oficio No. SCT/UT/152212017, derivado del recurso de revisión 

RR/611/2017-Pfl; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al folio INFOMEX: 

00282217., en cual requiere la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que 

se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 

ciudad de Villahermosa", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, 

le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento a fin de informe al suscrito de 

dicha búsqueda. / 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

E 	NTE 

RECISTRO ESTATAL DE 
- 	Á tflJuACI4E$ y TRANSP(1ITE 

LAE. IIanue 	 Lugo, ,agana 
Dirj€ctor 	el R 	istro Estatal de 
CØmun aci 	es y Transportes. 

	

GOBIERIW DEI ESIADO D€TAIASCO 	} 

ao MA? 2017 
COM SECRFTAIA DE 	HCAC1DHES Y TRANS 	• 

RECBOO 
C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Conanicac~ y Tiensportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/023/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo29 de 2017. 

L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
E d i 1 i c i o. 

En atención a su Memorándum No. sai RECT/0309/2017, con relación al recurso de 

revisión RR/611/2017-PII, relativo al Folio INFOMEX: 00282217; presentado por la C. Fortuna 

Jiménez Noriega, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en el Departamento de Registro de la 

dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes a mi cargo; le informo que no se encontró 

información referente a la "Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 

consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 

Villahermosa". 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

C
4) 4lOflS1 

 k 
¡ 

Q 
1 v. 

REGISTRO ESTATAL DE 
Y TRANSflflp'y.ç 

ATENTAMENTE 

Ing. José Franc co Sánchez Vidal 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMIINCACfflRS Y TRARI 

3:0 MAY 7017 

RECIB 
C.c.p. C.P. Agusn Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 



SCT 	SS.T. 
Secretaría de 	>'Subsecretaría de Transporte. 
Comunicaciones 

y Transportes 

EU 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/069/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 31 de mayo de 2017. 

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

Con relación a su oficio No. SCT/11T/1523/2017, donde solicita información a 
petición de la C. Fortuna Jiménez Noriega, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 00282217 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, respectivo al cumplimiento del recurso de 
revisión RR/611/2017-Pll, acuerdo CT/0050/2017, en la cual requiere: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBIJS en la ciudad 
de Villahermosa" 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la 
Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCT/SST1068/2017 
y oficio Original SCT/ST/DGT/INT-0052/201 7, NO existe información solicitado. 

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

a 0  DEL 
A44....an4a GOBIERNO 

SECRETARIA 	E COMUWICACflN$ Y TNSPORTES 

ni u'JUNZuL7 

L519 D 
LA MFORMACIÓ 

Archivo de lo SST. 

Minutario. 

Tec, AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, [-racc. José Paqés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45100 

Villahermosa, Tabasco, México. 



SCT 	L  S.S.T. 
Secretaria de 	Subsecretaría de Transporte. 
Comu nicaciories 

y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Afi o de Centena rl o tic la Proin u Iga ciáis cte la Co nstltu ciáis Po fLI ca de los Esta cies Visidos Mexicanos". 

MEMORÁNDUM No. SCT/SST/068/2017 

ASUNTO: URGENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 30 de mayo de 2017 

Lic, Luis Enrique Alvarado García 
Encargado de la Dirección General de Transportes 
Presente. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 

tiempo le solicito a esa Dfrección a su cargo, me informe con respecto al 

memorándum anexo, SCT/UT/1523/2017; signado por el Titulór de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información, si existe en esa Dirección General de 
Transporte "Copia del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la Ciudad de 

Villahermosa". 

Esperando contar con su respuesta y colaboración a la brevedad, le reitero 

las gracias. 

Atentamente. 

Tec'-kjJpió'DVadd 
SubseciMdiiÓIW 
Copias: Archivo de la SST. 

Minulario, 
TECAOM/PRS/LRP 

,t 	ukY:tO 

e- 	tkç4;. 't 
MA  
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pc?rirérico CarLos Pellirer Cnsara sin, esq. Distrito Visriacitiási, Fracc. Josf' I'aqús 1_Fergo, CoL MsqueI Hidalgo 

(1)1 993) 350 3999 cxl. 157 
VillaherrTsosa, tabasco, México. 
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3: MAl 2017 

E Lic. Luis'tnriquWA(ridb García 

flE TR4USPc.e 
de Transportes 

" 2017, Año Del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

s . C .T. 	D . G .T. 	
Mexicanos" 

T 	> Secretaria de > Dirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 	Transportes 

OFICIO No: 	 SCT/ST/DGT/INT-0052/201 7 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Mayo 31 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaía 
Subsecretario de Transporte 
Edificio. 

En suplencia del Titular de la Dirección General de Transportes y en calidad de Encargado de la 
misma, según reza el oficio SCTIDGA/06912017 de fecha 15 de mayo del 2017, y  en atención a 
su oficio SCT/SST/06812017, recibido el 30 Mayo de 2017 del presente año en esta área; con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada, en el cual 
solicitó "Copia del Documento en la que se señala en que consiste el nuevo sistema de 
Transporte que sustituirá al Transbus en la Ciudad de Villahermosa", al respecto le informo 
lo siguiente: 

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

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí cargo así como en el 
Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial saludo. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, Para su conocimiento-Para su conocimiento. 

Archivo 
C.P.LLEAG/ sd r* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco .gob. mx 
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2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos' 

01 SCT DGA 
1 Secretaria de Dirección 

Comunicaciones General de 'Tabasco y Transportes Admihistracián 
Gouierno de cambia contigo 

Estado deTabascoj 

Memorándum Núm.: SCT/DGA/069/2017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 

Subdirector 

Edificio. 

Con fundamento en el Artículo 18, Segundo Párrafo de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y Artículo 10, fracción III y y del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le 

comunica que por necesidades de esta Secretaría e instrucciones del C. 

Secretario, se le faculta para recibir la Dirección General de Transportes en 

calidad de Encargado para efectos de Entrega Recepción. 

Sin más por el momento, me despido de usted y aprovecho la oportunidad 

para enviarle un cordial saludo. 

Lic. Ma 
Director 

ite r - 	 , 

-'-'- 5,  

edad Eisriójiéz dé! Castillo 

neral de Adñiihis'€ración 

& coiio bE ESTADO DE TA8ASCO 
SECRETARIA DE Cfl CAClOE5 YTRANSPORIff G5,bP5,S d.i 

.5,ndo*rebss, 

31 MM 2017 

SURSECRETARIA DE TflANSPORTFS 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y transportes.- Para su Superior Conocimiento 
C.c.p. L.C.P. Armilda Landero López.- Directora de Contraloria Interna-Para su Conocimiento 

1 

	

	C.cp. L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez- Subdirectora de Recursos Humanos-Para su Conocimiento 

C,c.p. Archivo. 

t 	LvPELc/uCP 5 RJR 

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



LIC. GUILLER 
TITULAR DE 1 

AR MONTOYA 
YO EJECUTIVO 

ATENT, 

SCT A 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

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

- 	SCT/1-iAE1040120 17 
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017 

Lic. CESAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información, 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1527/2017 de fecha 24 de mayo del presente año, 
recepcionado el día 29 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Relativo a la resolución del recurso de 
revisión RRI61I/2017-PII interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fortuna Jiménez Noriega, 
con número de folio Infomex: 00282217, al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran 
en esta dirección de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado 
con la información requerida. 

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

C.c.p. Archivo 

SOBIERNO DEI ESTADO DE TABAS LO 
SECIRETARIA DE COMII C&COONES Y TIHSPORTES 

31 MA? 2017 

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



frSCT > DN 

a ta SCc 
Secretaría de Dirección de  E' Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo yTransportes 

2017 "Año del Centenario de La 
PromuLgación de La constitución PoLÍ.tica 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/DN/118/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 1 0  de Junio 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 SCT1UT1152812017 recibido el 29 de mayo del presente año; así 
como a lo ordenado en el acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 
relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RR161112017-Pll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, por la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217, en la 
cual requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituitá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic) 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección a mi cargo, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus 
respectivos Departamentos de Quejas y Sanciones, le informo que no existe registro o 
antecedente alguno de la información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Adjunto al presente copia de los Oficios de solicitud de información a las áreas antes 
citadas, así como sus respectivas respuestas. 

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

Atentamente 

"1% 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Dirección de Normatividad. 

Ccp.- CP. Agustín Silva Vidal.- Secretaria de Comunicabiones y Transportes. 
Archivo, 
L'CARV/btz.t 

OOBIEHNO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRETAA!A Of COMIJIC4CI8NfS Y 11NSPORWS 

02 JUN 2017 

RECIBIDO Y 



SCT > DN 
Secretaria de Dirección de a b ts. Comunicaciones Normatividad 

cambia contigo yTraspoees 

2017 "Año deL Centenario de (a 

PromuLgación de La Constitución Potitica 
de (os Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM DN/068!2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 1 0  de Junio de 2017. 

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

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/152812017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 29 de mayo del presente, con la finalidad de que me 

informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 

cargo, de lo solicitado por la C. Fortuna Jiménez Noriega, mediante el Folio 

lnfomex 00282217. Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular 

de Asuntos Jurídico y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 

Atentamente 
!. 

10 
	t 

24/ Y 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Normativiciad. 	 E - 

&'flMtWJI4i! TÁ2QUR 

01 JUN 2017 

RECU3W0 

cc.p 	CF'. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo, 
LCARV/btz . * Sti FiiP 	-'Ui MDflr 	i 
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SCT > SS 
1 a ba scc Secretaria de Subdirección de 

Comunicaciones Sanciones 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año deL centenario de ta 
PromuLgación de la Constitución Potitica 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORÁNDUM No. SS104012017 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 2 de Junio de 2017. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Normatividad de la SCT. 
Edificio. 

En atención a su similar No. DN1068/2017 de fecha 1° de Junio del presente año, 

mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud de la C. Fortuna 
Jiménez Noriega, mediante el Folio lnfomex 00282217, en la cual requirió ¡o siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste 
el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 
informo que en esta Subdirección de Sanciones, no existe registro o antecedente 
alguno de la información solicita por la C. Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atentamente 

Reyes, 
Subdirec i de S ,nciones. sus

fflRO cfi mr ø 
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c.c.p.- 	Archivo. 
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2017 "Año deL Centenario de la 

PromuLgación de La Constitución Política 

de tos Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 	LDN  
Secretaría de 	 Dirección de 	 MEMORÁNDUM DN/067/2017. Tabasc Comunicaciones 	Norrnatividad 	 ASTJNTO: El que se indica. 

cambia contigcj y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 1° de Junio de 2017. 

Lic. Leonor May López, 
Subdirectora de Quejas 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/1 528/2017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 29 de mayo del presente, con la finalidad de que me 

informe a la mayor brevedad si existe información alguna en la Subdirección a su 

cargo, de lo solicitado por la C. Fortuna Jiménez Norieqa, mediante el Folio 

Infomex 00282217. Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular 

de Asuntos Jurídico y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 
rQ;.. 

Atentamente  
.q 9 ZIZ K, 

' 4 
- 

Lic. Carlos Atberto Reyes Valencia, • 

Director de Normatividad. 

C.c.p.- 	CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LCARV/btz. 



2 107, Año S.l Co,,,... rl, S.l. T LScT 
SDN P,çnwlg.clón Sol. Con,lIlurJón PSftIc. do 

Secretaría de 	Dirección de 	Quejas 	
lo, 1,l.dooUnWo, M.Sc.no,° 

Gobierno dei 	Tabasco 	Comunicaciones 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	Normatividad 

MEMORANDUM No. SCT/DN/AQj060/2017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL MEMORÁNDUM NO. DN/067/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
EDIFICIO: 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, con No. De Folio INFOMEX: 00282217; respecto a: 

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN LA QUE SE SREÑALE EN QUE 
CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL TRANSBUS EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA" 

En este sentido le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, 
registros, y base de datos que obran esta unidad, no se encontró ninguna información 
referente a la solicitud de la Quejosa. 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

LIC. J,EONORMAY-L 'PEZ 
StJbIRECTORA DEL AREA DE QUEJAS. 

Archivo 	
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C. .ts A'oerto Reves Valencia 
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Asunto; Respuesta a solicitud de Información. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2017. 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 

Titular de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información. 
Edificio. 

En respuesta a su oficio 5CT/11JIT/0797/2017 así como a lo ordenado en los acuerdos 

CT/005/2015 y CT/006/2016 aprobados en la 4ta. Sesión Ordinaria del comité de 
Transparencia en el que solicita información para dar cumplimiento a la similar con 

número de folio INFOMEX: 00282217, interpuesto por la persona que se hizo llamar 
Fortuna Jiménez Noriega, donde realizó la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villaherñioça". 

Le informo a u5ted que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en este departamento de sanciones; le informo: que no existe registro o antecedente 
alguno de la información requerida por el solicitante Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atentamente 

Ing.Gabrjel Palma Pérez 
Jefe de departamento  

c.c.p. Archivo. 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Poíitica de los Estados Unidos M ex i canos  

Oficio No. SCT/UT/079712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Vítahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

NG. GABRIEL PALMA PÉREZ 
Jefe del Departamento de Sanciones 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282217 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia )  efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema 
de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

Lo antenor 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 en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

nte > 

- 

LIC. CESAR ANgff *RIM\ROdRIGUEZ  
TITULAR DE A UN,,frDE ASUNTOS JURIDICSY 	 . 	— 

/77 
C.C.P. C.P. Agustin S,lva v,dai.- secretario de'domunicaciones y Transportes del Esiado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p, C.P. Arminda Landero Reyes contr*l6ra Interna, para su conocirniento.-Pte, 
c.c.p. Archivo. 	 / 
L'cAMR/Labsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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cambia contigd y Transportes 

2017 'Año deL Centenario de la 
PromuLgación de La Constitución Politica 
de Los Estados Unidos Mexicanos 

MEMORÁNDUM DN/069/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 1 0  de Junio de 2017. 

C. Magally De la Cruz Luciano, 
Jefe del Departamento de Quejas. 
Edificio. 

Anexo al presente copia del Oficio SCT/UT/152812017 recibido en esta Dirección 

de Normatividad el día 29 de mayo del presente, con la finalidad de que me 

informe a la mayor brevedad si existe información alguna en el Departamento a su 

cargo, de lo solicitado por la C. Fortuna Jiménez Noriega, mediante el Folio 

lnfomex 00282217. Lo anterior, para dar cumplimiento en tiempo y forma al Titular 

de Asuntos Jurídico y de Acceso a la Información. 

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

cualquier aclaración o duda. 

Atentamente 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Normatividad. 

«O .e,.j. 3. 
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G.c.- GP. Agustin Silva Vidal.. Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LCARV/btz. 
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Villahermosa, Tabasco; a 02 de Junio de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia 

Director de Normatividad 
Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/UT/1528/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00282217, interpuesto por la Sra. 
Fortuna Jiménez Noriega, en el que realizo la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este 
departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 
en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones. 

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

ti vII4rtí•j__, 
C. 1Vtf*%Ta Cruz Luciano 
Jefe qkl Departamento de Quejas 

8 

cc. p.-Arch ivo 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
¡ Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT 	$ DAT  
Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 	

i 1 
Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo 	1 y Transportes 	1 Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/085/17. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de Mayo de 2017. 

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

En atención a su oficio SCTIUTI152912017, recibido el día 29 de mayo en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR/61112017-Pll, así cono el acuerdo CT1005012017, emitido por el comité de 
transparencia, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, con número de Folio 00282217, mediante el cual solicita 
información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa"(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 la recurrente Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Lic. DiapfrP&do Filigrana 
Directg%tde Apoyo Técnico 

cci'.- C . P. Agustin Silva vidal.-secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conodrnie.pJq. 	 -. 
cci'.- C . P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 	 GQBjERUODELESTDETSCO 
c.c.p.- Archivo. 	 SECRE1AIA DE cOU4clOIESY TRN 
LICDPF/*gprh 	

01 JUN 2017 

RECIBIDO 
PeriféricoCarlos PellicerCámarasfn esq. Distrito Minatitién, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel ACCESO A LA INFOPMJ 
(01 993) 350  3999 ext. 45551 

	lIli~W—BMD  
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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2017, Año del Centenario de la 
DTIC Promulgación de la Constitución Política 
OlreccióndeTecnología de los Estados Unidos Mexicanos" 
de Información 
y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1017212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo 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 te. 

OO8IERjj DEL ES7j'»' SE 	 oErAcr CRflfflA OEfl 	
Y TRANSPORTES 

h 

En respuesta a su oficio No. SCTIUT/153012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y  recibido el 29 
de mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta 
Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 
00282217, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "Copia en versión electrónica del documento en la Que se señale en que consiste el nuevo 

al respecto informo 
lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de 
Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a 
su solicitud Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la çiudad de Villahermosa, misma 
que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega". 

Nota: Se anexan fotocopias de oficios con sus respectivas respuestas de los Departamentos en 
cuestión. 

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

AAtentamente 

DVMW 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- C E Agustín SLIva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Nchivo. 

L'AHCC/rcgr 

Periférico Carlos Peilicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1016512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. ScT/UT1153012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y recibido el 

29 de mayo del mismo, yen relación a los Acuerdos CT100512016 y cTI00612016, aprobados 

en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 

su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00282217, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión electrónica 

del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

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

Atentamente  

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- .AjcNvo. 

L'AHCCIrcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1016712017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P re s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/016512017, de fecha 30 de mayo del año 2017, y en 
atención al oficio No. SCT1UT1153012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y recibido el 29 
de mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados 
en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
su solicitud con número de Folio INFOIVIEX: 00282217, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión electrónica 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su 
solicitud Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa, misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna 
Jiménez Noriega". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus apreciables 

Lic. Jesús 
Jefe deLJ 

C.c.p.- Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Miriatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1016812017. 

Asúnto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

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

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCTIUT/153012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y recibido el 

29 de mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados 

en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 

su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00282217, en el cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión electrónica 

del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

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

Atentamente 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Cci,.- Archivo. 

LAHCC(rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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Oficio No. SCT/ DTIC 1016912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P re s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCTIDTICI0I68I20I7, de fecha 30 de mayo del año 2017, y en 
atención al oficio No. SCTIUTII53012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y recibido el 29 
de mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados 
en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00282217, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión electrónica 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud 
Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa, 
misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega". 

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

Afe 

C. Carlos limiiKno Priego Bennetts 
Jefe del Depto. de Desarrollo de Sistemas 

Cap.- Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Minatítlán, 
Fracc. Jasé Pagés Liergo, Cci. Miguel Hidalga 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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u SCT DTIC 

Tabasco 
Secretaria de Dirección de Tecnología 

de Información i Comunicaciones 
cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1017012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 
Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT/153012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y recibido el 
29 de mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados 

en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00282217, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión electrónica 

del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

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

Atentamente 

1~ J -- o~:í:~5 
Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova 

Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Cci,. -  Ñchivø. 

AH CC? rcg r 

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



2017, Año del Centenario de la 

ti Promulgación de la Constitución Politica 

Secretaríade DirecclóhdeTecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco i 	Comunicaciones de Información 
cambia contigo Y Transportes yComunicacién 

Oficio No. SCT/ DTIC 10171/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
P re s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTICI0I7012017, de fecha 30 de mayo del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCTIUT/153012017, de fecha 24 de mayo del año 2017 y  recibido el 29 
de mayo del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados 
en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo 
que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00282217, en el cual solicita se realice una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en versión electrónica 
del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su 
solicitud Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de tránsporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa, misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna 
Jiménez Noriega". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus 
	

bies 

Lic. María 
Jefe del Depto. 

C.c.p.. Archivo. 

LAE4CC/rcgr 

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

Castillo Báez 
ias de Información 



'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT > DCTP 
1 	Secretaria de 	1 	Dirección de 

Comunicaciones 	Capacitación Tabasco  y Transportes 	para el 
cambia contigo 	 Transporte 

PúhIicn 

Villahermosa, Tabasco., 29 de Mayo deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I40I20I7 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/153112017, referente a la 

solicitud con número de folio 00282217, presentada en Recurso de Revisión RR161112017-Pll, 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega, así como el Acuerdo CT1005012017, relacionada a la 

solicitud presentada por el recurrente, en donde textualmente requiere: 

"copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 

sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

A tal efecto y para dar cumplimiento al oficio arriba citado, emitido por la titularidad de Asuntos 

Juridicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA 

DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A MI 

CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A Lb SOLICITADO POR LA C. 

FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ANEXO COPIA DE OFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

ASIGNADOS A ESTA DIRECCION AMI CARGO. 

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

ATENTAMENTE 
4I 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 
DETA8ACO 

c.c.p.- c.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su supe ¿ó37iimiento. 
c.c.p.- Lic. Luis Enrique Alvarado Garcia.- Encargado de la Dirección de Transportes-Edificio 	 0 1  JUN 2017 
c.c.p.- cp: Armilda Landero Reyes.- contratoria Interna.- Para su cocimiento 
c.c.p.- Archivo. 



SCT 
Secretaria de 

DCTP 
Dirección de 

4 comunicaciones . 	Capacitación 
para et Transportes y 
Transporte 

Gobierno del Pihlicn 

Estado de Tabasco 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de te constitución Politice de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 29 de Mayo deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC113812017 

Lic. Atilano Carrasquedo García 
Jefe del Area de Capacitación de la SCT 
P re s e n te. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntqs ,Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1 531/2017, referente a la solicitud con 
número de folio 00282217, presentada en Recurso de Revisión RR/61112017-Pll, 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega, así como el Acuerdo CTI005012017, 
relacionada a la solicitud presentada por el recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Copia en versión electrónica cíe! documento en la que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

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

A T E. N T A M E N T E ¡7 

- e 

'KARINA SANCHEZ MONTEJ 
DIRECTORA DE CAPACITACI 

9 	 K • 	'- 
:1i*I1..iJ! 

o  
Mc 

C.c.p.- Aróhivo 



"2017, Año del centenario de la Promulgación 

de la constitución Politica de lós Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

a asço Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 
cambia contigo Transporte 

Público 

Villahermosa, Tabasco., 29 de Mayo de 2017 

Asunto: el que se indica 

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

En atención a su oficio No. SCT/DC/1 3812017 y para dar cumplimiento a la solicitud emitida 
por el C. Fortuna Jiménez Noriega, en relación a la solicitud de folio INFOMEX. 00282217, 
presentada en Recurso de Revisión RR/61112017-Pll, así como lo ordenado en el acuerdo 

CTIO05012017 yen donde se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que consiste el nuevo sistema de 
transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que 
corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno de la 
información requerida, solicitadas por el C. Fortuna Jiménez Noriega.. 

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

Atentament. 

/
/ ¡7 

	

	
Atíano Carr4ue1arcía. 

F(Lfr 	Área de CapcJtac n. 

/ 	--- 



a 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 
Transporte 
Público 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mesicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 29 de Mayo deI 2017 

Asunto: El que se indica 

No. de Memorándum: SCT/DC/1 39/2017 

Lic. Elena María Rodríguez Carrillo 
Jefe del Area de Validación de la SCT 
P re s e n t e. 

En relación al oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, con Número de Oficio SCT/UT/1531/2017, referente a la solicitud con 
número de folio 00282217, presentada en Recurso de Revisión RR/61112017-Pll, 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega, así como el Acuerdo CT/005012017, 
relacionada a la solicitud presentada por el recurrente, en donde textualmente 
requiere: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

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

'¼ 

ATENTAMENTE 

- -- - 

IXRIfSJASÁNtHEZ MON 
DIRECTORA DE CAPACIT 

2 	7 
/ 	

411 

 

o y 
C.c,p,- Archivo 



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

A t e n t a m e n t e 

Lic. Elena Maria Rodriguez Carr 
Jefa del Depto. De Validación 

c.c.p.- Archivo. 

J#tH% 

"2017, Año del Centenario de la 

- SCT DCTP 	Promulgación de a Constitución de 

p__los Estados Unidos Mexicanos" 	1 Secretaría de 1 	Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Capacitación 
y Transportes para et 

cambia contigo Transporte 
P(ibticn 

Villahermosa, Tabasco., 29 de mayo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCT/DC/001712017 

Lic. Karina Sánchez Montejo 
Directora de Capacitación 
P re s e n t e. 

En atención a su Memorándum Núm. SCT/DC/13912017, con fecha del 29 del mes 

en curso, relacionado con dar el cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida 
por los integrantes del pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, derivado del citado recurso Presentado por 

Fortuna Jiménez Noriega. 

Manifiesto que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en 

esta área, en este Departamento de Validación a mi cargo no existe ningún 

tipo de información relacionada con "Copia en versión electrónica del 
documento en la que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá 
al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa." Que solicita en el folio 
núm.INFQMEX:0028221 7. 

a. o 



t  
17,31 

Secretaría de 

	

Tabasco 	Comunicaciones 

	

1 cambia contigo 	1 	y Transportes 

Oficio SCT/D0/0035/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT11532/2017 

Villahermosa, Tabasco a 31 de Mayo de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1532/2017, en respuesta al Folio: 
00282217, y con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT10050/2017 en relacionado a la solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega Mediante el cual solicita la información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". (sic) 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control 
Interno que está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada. 

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

Atentamente 

GOBIE 	ESTADO Df TABASCO 
SECREÍBA DE COMNCACOIES Y T}NS?ÜB1tS 

Lilda Landero Reyes 
Director de Contraloría Interna gi JUN 2017 

C.C.P. CP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportel del EstadoSECt B DO 
Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatítián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

franciscorivers@tabasco.gob.mx  



SCT > DAC 
Secretaría de Dirección de 	- 

Tabasco Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTransporles Ciudadana 

"20 17, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 30 de mayo de 2017 
Oficio: SCT/DAC/851201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCTIUTI1 53312017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCT1UT1153312017 recibido el día lunes 29 de mayo del año en 
curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de 
fecha 17 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el comité de 
transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RR/61112017-Pll 

promovido por Fortuna Jiménez Noriega relacionado, con la respuesta dada al folio de su 
solicitud INFOMEX: 00282217 realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana y 

Departamento de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe 
información o documento alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez 

Noriega 

Anexo de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y Departamento 
de Enlace. 

-7
0  

s3wos k  
Sin otro particular, me desPid>9

ialsdo. 1 fl po 

G6WERO OI ESAN OE1StO 
SaRB*ffiA D COMB CACI1S Y 

3OMÁY 707 

REcff3loç..! 

ATE$TA4NTE. 

MIGUEL 
CJIIDA6APJA 

C.c.p, Agustin Silva Vidat,-Secretario de 
	

del Estado de Tabasco 
C.c,p.-Arcliivo. 
LIC.MFSB/Id 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 
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SCT DAC 
Tabasco 

Serien ría de Dirección (le 

Con rniracione Atención 

cambia contigo y T,a nspor les Ciudadana 

'20 17, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Un idos Mexicanos" 

Villahermosa Tab., a 30 de mayo 2017 
Memorándum: SCT/DAC/284/2017 

LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al Oficio No, SCT/UT/1 533/2017, derivado del recurso de revisión RR/61 1/2017-

P11; promovido por la O. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio INFOMEX: 00282217, en 

cual requiere la información: 'Copia en versión electrónica del documento en la que se 

señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en 

la ciudad de Villahermosa", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad 

de transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su dirección a fin 

de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial s ud 

AA N T A T 

Ml 

11 

C.cp.-Arcbivo, 
L1C.MFsBIid 

Periférico Carlos Peilicor Cámara S/N Esq. Distrito Minatitián, Fra. José Pages Liorgo, col. Miguel Hidalgo c.p. 85125 
Viliahormosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999-01800 216.7005 



SCT 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 30 de mayo 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/0011201 7 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorandum SCT/DAC/28412017, con relación al recurso de revisión 

RR161112017-PII; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282217, en cual requiere la información: "Copia en versión electrónica del 

documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", le informo que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y fisicos, 

electrónicos y digitales de esta Subdirección a mi cargo, no se encontró documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

$° 

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

LIC. ARACE 
SUBDlRECTOR 

)RALES IZQUIERDO JIRECCION DE 
ATENCION ClUDAfV4RION CIUnAnANA 

Ccp.-Archivo. 
LIC.MFSB/Id 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT > DAC 
Iabasco 

Ser 	Colija it,? F)irecció,, 'le 

ÇOIIOO, 

ca rnbía COn tigo y Ti a ns portes Ciudadana 

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

de los Estados U it idos Mex ¡canos'' 

Villahermosa, Tab., a 30 de mayo 2017 
Memorándum: SCTIDAC/285/2017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UT/1533/2017, derivado del recurso de revisión RR161112017-

P11; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio INFOMEX: 00282217, en 

cual requiere la información: "Copia en vórsión electrónica del documento en la que se 

señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en 

la ciudad de Villahermosa", y con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad 

de transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento 

a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial salud 

AMEN\E 

fl 	y 

LIC GUE FR CI O SS BAEZA K. :r 	» 
Ik

-  

c.c.p. archivo. 
LIC .MFSB/lcl 

Periférico Carlos Pellicor Cámara S/N Esq. Distrito Minaflilán, Fracc. J0&é Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo CI'. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	Tel. (903) 3503990 - 01800 216.7005 



LL 
SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Counicacíones 

cambia contigo 	yTransportes 

"2017, Mo del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 30 de mayo 2017 
Memorándum: SCT/DE/0011201 7 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

En atención a su Memorandum SCT/DAC/28512017, con relación al recurso de revisión 

RR161112017-Pll; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282217, en cual requiere la información: "Copia en versión electrónica del 

documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", le informo que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y físicos, 

electrónicos y digitales de este departamento a mi cargo, no se encontró documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

sY.s •" 
- KJ•-' 

TALE 

	

: 

C, IRENEyP RZ DIAZ' . 
JEFE DE DSARt ENTO DE ÉÑLACE 

C.c.p.-Archivo. 
LICMFSB/Id 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



: [DP 
Dirección de 

Secretaría 1 	Planeación. 

Taba de Comunicaciones 

y Transuortes. 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DP/0043/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 534/2017, donde solicita: "Copia en versión electrónica 

del documento en el que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Relacionada a la solicitud por 

la persona que se hizo llamar Fortunata Jiménez Noriega, con número de Folio INFOMEX: 

00282217; así como a lo ordenado en los acuerdos CT/0050/2017 aprobados en la 

cuarta sesión ordinaria del comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 

2016; acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. Al respecto informo lo siguiente: 

Después de realizar una búsqueda exhajstiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó 

dicha información. 

Mtra. Haydee Pérez Moguel 
Directora de Planeación. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Armildo Landero Reyes. Conirolora Interna, paro su conocimiento, 
C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct . tabasco. go b mx 

&,1 
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Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C. JAVIER HUMBtRtSDRlANOTARlAS'tcCO 
DIRECTOR GENERAL OPERATIOIRECCIÓN GENERAL 

OPERATIVA 

a. .-..... 

) 

 

 1 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 

Tabsco 
cambia contigo 

Oficio No. DGO/0720/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 01 de Junio 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. SCTIUTII 53512017, de fecha 24 de Mayo de 2017, en cumIimiento del recurso 
de revisión RRI6II12017-Pll, promovido por la O. FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, relacionado con la 
respuesta dada a la solicitud folio 00282217, en la cual requirió la siguiente información. 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema 
de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (Sic) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados en 
esta Dirección General Operativa, donde informan que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en cada una de 
las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud de la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, por tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección Operativa, Jefaturas de 
Departamentos Coordinador de grupo 1, Coordinador de grupo 2, Coordinador de grupo 3 y Departamento 
de Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información, en virtud 
de ser un área operativa. 

C.c.p. O. Ags,slin S.I. V,dak- Secrilano de Coninnicac,ones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 
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SH "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE t.A PROMULGACIÓN DE LA SCT 
Gobierno del 	Tabasco 	Secretada de 	

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
eorrnlnlcacloaesy 	

MEXICANOS" 

T rna tpo rl es 

OFICIO No. DGO/0732/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Mayo de 2017. 

C. Octavio Martin Matías Prieto 
Jefe De Departamento 
Coordinador de Grupo 1 
p r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1535117 enviado el 

día 24 de mayo del presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro 

digitales, que obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"copia en versión electrónica del documento en la que se señala en que consiste el 

nuevo sistema 	de transporte 	que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa (sic). Promovido por la persona que se hizo llamar fortuna Jiménez Nóriega. 

Sin otro particulaj recib un cordial saludo. 

re 
w—w 

A7FA3NL 

Javier Huí tO.Adriano AVfJCIÓN GENERAL 
Director General Operativo. OPERATIVA 

Cap. C. Agustín Silva Vidal, - Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Ccp. Archivo. 



L] 
SCT 

• - Secretaria de 

Gobierno del a asen cotna 
Trnnsp

inictcio stes y 

ones 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

2017 Año del Centenario de la Promulgación 

De la constitución poiitica de los Estados Unidos 

Mexicano 

OFICIO No. DGQ/0746/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 01 de Junio de 2017. 

C. )avier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/073212017, de fecha 31 de Mayo del 2017, donde solicita realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que 

obran en esta coordinación si existe "copia en versión electrónica del documento en la que se señala 

en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa (sic), al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 

por la persona que se hizo llamar C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

atlas Prieto rt  
amento 

(Coordinador De Grupo 1) 

C,c.p. C. Agustin Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 



S S CT 	 20*7, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Gobierno del 	Tabasco i 	
Secretada de 	

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

corneinicacione, 	 MEXICANOS 
Estado de Tabasco 1 cnmhia contigo 	Transpones 

OFICIO No. DGO/0747/2017. 
Asunto: EJ que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 01 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/073112017, de fecha 31 de Mayo del 2017, donde solícita realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que 

obran en esta coordinación si existe "copia en versión electrónica del documento en la que se señala 

en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa (sic), al respecto me permito informarle Jo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 

por la persona que se hizo llamar C. Fortuna )iménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

A 

C. Julio Cesar De4at 
(Coordinador De 

C.cp. C. Agustin Silva Vida'. Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 

La Cruz 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco Secretaria de 

cambia contigo 	1 ComUtsíckCioTses y 
Transpones 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE U PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/073112017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Mayo de 2017, 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/UT/1535117 enviado el 

día 24 de mayo del presente afio por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro 

digitales, que obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"copia en versión electrónica del documento en la que se señala en que consiste el 

nuevo sistema 	de transporte 	que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa ( sic). Promovido por la persona que se hizo llamar fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ø. 5TA 0o 

AETA 
o' 

C. Javier H 	Adql 
Director General OP8 

GENERAL 

'O 	
a 

OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal, - Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo. 



•SHr 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S(YT "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE (A 
CoNSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Secretaria de MEXICANOS 
COmiinicIcione, y 
Transpones 

OFICIO No. DGO/073012017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Mayo de 2017. 

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

e - 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/UT/1535117 enviado el 

día 24 de mayo del presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro 

digitales, que obran en esa coordinación y emita su respectivo informe si existe. 

"copia en versión electrónica del documento en la que se señala en que consiste el 

nuevo sistema de transpórté que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa ( sic). Promovido por la persohá que se hizo llamar fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

) 

A 

C. Javier HÇ 	Adria 
f 

 GENERAL 
Director General OperativoøPERArsvA 

C.c.p, C. Agustín Silva Videl. . Seattarlo de Comunicaciones y Transpones. 
C.C.P. NdiivO. 



SC'J' 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Gobierno del 	Tabasco ( 	
Secretada 0

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

muttcac oraes 	
MEXICANOSC 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Transpórtes 

OFICIO No. DGO/0748/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 01 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n te. 

En respuesta al oficio DGO/073012017, de fecha 31 de Mayo del 2017, donde solicita realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que 

obran en esta coordinación si existe "copia en versión electrónica del documento en la que se señala 

en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa (sic), al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en esta coordinación, no existe información alguna con lo solicitado 

por la persona que se hizo llamar C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

C.C.p. C. Aguntin Silva Vidal. Secretario do Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA HCT  
Gobierno del 	Tabasco 	Seerelaria 	

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
de  

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
y 	 MEXICANOS" 

Transpones 	- 

OFICIO No. DGO/0733/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Mayo de 2017. 

C. Walter Manrique Chávez Cruz 
Director Operativo 
p r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/UT/1535117 enviado el 

día 24 de mayo del presente año por el Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, le envió copia de oficio para que realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónico, estantes y registro 

digitales, que obran en esa Dirección Operativa y emita su respectivo informe sí existe. 

"copia en versión electrónica del documento en la que se señala en que consiste el 

nuevo sistema 	de transporte 	que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa ( sic). Promovido por la persona que se hizó llamar fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

• 	A N 

C. Javier H njjo- driano Arias 
Director General Operativo. 

C.c p. C. Aguslin Silva Vidal. - Sectelario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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EeTsCo 	T? 	
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

OFICIO No. DGO/0749/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 01 de Junio de 2017. 

C. Javier Humberto Adriano Arias 
Director General Operativo de la 
Secretaria de comunicaciones y transporte. 
P r e s e n t e. 

En respuesta al oficio DGO/073212017, de fecha 31 de Mayo del 2017, donde solicita realice una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos electrónicos, estantes y registro digitales, que 

obran en esta Dirección Operativa si existe "copia en versión electrónica del documento en la que se 

señala en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al transbús en la ciudad de 

Villahermosa (sic), al respecto me permito informarle lo siguiente. 

Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección, no existe información alguna con lo solicitado por 

la persona que se hizo llamar C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

riijiiaue íChávez Cruz 
Director Operativo. 

a 

DIRECCIÓN OPERATWk 

C op. C. Agustín Silva Vidat. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p Archivo. 



2017, Año del Centenario de la 

fr SCT DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Tabasco Secretaria de Dirección de 
Mexicanos." 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo YTransportes 
[ 	

Sustentable 

Oficio No. SCT1DMS/05912017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFOR9IACIÓN. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. SCT/UT/1 536/2017. donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA derivado del Recurso de Revisión con número 

de folio RRI6II12017-PII, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

PibIica, en la cual solicita "copia en versión electrónica del dpcumento en la que se señale en que 

consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" Me 

permito comentarle lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 

información solicitada. 

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de utilidad para dar 

respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por el interesado, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

Fuente 
rectora de Mov idad Sustentable 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
c.c.p. Archivc, 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 	J 
SECRETARIA DE COMDN;CACDNES Y TRANSP' 

31MAYZQ17 

RECiBIDO 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco. g ob.mx  
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L Secretaría de L Subsecretaría 	de Promulgación de la Constitución Política 
Tabasco comunicaciones 1' Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos 	i y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCT/SC1002312017 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 526/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio 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 SCT/UT/152612017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, Recurso de 
Revisión número RR161112017-Pll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la 
respuesta dada a su solicitud con el folio 00282217, en la cual requirió la información: "Copia en 
versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de 
transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaria 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 
Subsecretaria de Comunicaciones, así como en la Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura y sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de 
Comunicaciones, no existe la información requerida, para mayor constancia se anexan copias de 
los memorándums. 

GOEO al 
SECRRI4 DE CúrUlIUCMMES Y  lQSpn 

JUN 2017 
13- 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
l'RAHLLmpg. 

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



"2017, Año del Centenariode la 
Promulgación de la ConstituciónPolltica de 

5 CT 	SSO  
Secretaria de 	Subsecretaria de 	

los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	Comunicaciones 

y Transportes 	 MEMORANDUM  

N° SSC!01561201 1,7 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de: 2017. 

Para: Ing. José Luis López Brindis 	 \e Ck 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 	 4'fl kfo 1 Vt 

rn 
De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 

Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 526/2017, signado por bI Lic. 
César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo orcenado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT/005012017 emitido por 
el Comité de Transparencia, la sigúiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivós que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General, asimismo déberán 
también informar de manera separadas todos y cada uno de los titulares de la diversas áreas 
que conforman esa Dirección, a la brevedad posible, para el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el Recurso de Revisión número RRI6I 1/2017-PIl. 

Sin otro 

A 

oI. ES74()  

0053141DOç °e 

1' q' 	GoÚiKNo DEI. ESUDODUlABAS Ctj  

SECflETA1RIA DE C0MUNICACI0NES 
YTRANSPOnTES 

1 	i 	) 

iiEt2bflJd 
DIREccION DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

c.c.p. Archivo 
I'RAHLL/mpg'. 
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Secretaria de 
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y Transportes 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su memorándum 
SSCI01 56/2017 

Villahermosa )  Tabasco aol de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum SSC/015612017, de fecha 31 de mayo del presente, en el dual 
adjUnta el oficio no. SCT/UT/152612017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 
presente, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 
relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, 
no se encontró información con relación al del Recurso de Revisión RR161112017.Pll, 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Direc r.. ara el Desarrollo de la 

ln.'1 	Luis López Brindis 

t1os:  
UNICACIO'O 

NA DE CO 

crENoNLEff»oo Ci tAWO 
,S!CÍ1EVkPIA DE COMUNICACIONES 

TRANSPORTES 

ILht DE C. M!V!4?N 

C.c.p. Archivo 
	

.' 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
VIllahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



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

Comunicaciones 	Comunicaciones 
y Transportes MEMORAN D UM 

N° SSC/0158I201 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

Para: Ing. Rosa María Quevedo Orozco 
Jefe del Depto. de Infraestructura Multimodal 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/152612017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de. Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo ordnado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT/005012017 emitido por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiéte el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Subsecretaria a la brevedad posible, para el 
debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RR161112017-Pll. 

Sin otro particular. 
0DEL E3r4

0%  uNm0 
cep 

At 

CCoMuNtG" 

1 
f i  

c.c.p. Archivo 
l'RAHLL/rnpg. 

SCT 	ssc 
Secretaria de 	Subsecretaria de 	

los Estados Unidos Mexicanos" 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

'2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos" 

Ta,asco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, aOl de junio de 2017. 

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

En atención a su Memorándum No. SSC/015812017,  recepcionado en el Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal el día 01 de junio del presente año, a través del cual adjunta el oficio número 
SCT/UT/1526/2017, signado por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de acceso a la información, donde solicita rendir de nueva cuenta el informe respectivo, con la finalidad de dar el 
debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo 
CT/005012017, emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión 
RR/611f2017 -Pfl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, respecto a la respuesta dada al folio de su 
solicitud 00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en el que se señale en que consiste el nuevo sistema 
de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la Ciudad de Villahermosa". 

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

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

• '1 	E .OMUNICACQNES 	,j 
•"SPCRTfES 

lis 
3 

t 'ç• ';" 	 Ing. Rosa Maria Quevedo Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

Cc.p.- Archivo. 
I'RMQO. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 ext. 45380. 
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Si¡ 
"e-ESTADn  

o 

de 
"2017, Año del Centenario de la 

SCT 	SSC 	 los Estados Unidos Mexica 
Secretaría de 	Subsecretaría de 	

Promulgación de la Constitución Polit 

Comunicaciones 	Comunibaciones 	

hos" 

y Transpones MEMORANDUjM 

N° SSC1015712017 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de12017. 

Para: Lic. Miriam Morales Martínez 
Jefe del Depto. de Infraestructura de Comynicaciones 

De: M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Encargado de la Subsecretaría de comunicaciones 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT1152612017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo ordnado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CTI005012017 emitido por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consilte el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Subsecretaría a la brevedad posible, p:ara el 
debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RR/61112017-Pll. 

c.c.p. Archivo 
l'RAHLL/mpg. 



L4IV > SCT 
Seorecaria de 

Gobierno del Tabasco Tlanspones 

Estado de Tabasco cambia contigo 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 02 de Junio de 2017. 

Ml. RAMON ALONSO HERRERA LLERGO 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES 

P R E SE N TE. 

En respuesta al Memorándum No SSC/0157/2017, de fecha 31 de Mayo deI 2017, mediante el cual solicita 

para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 17 de mayo del presente 

año, acuerdo CT/0050/2017 emitido por el comité de transparencia, la síguete información: 

"copia en versión electrónica del documento en la que se señala en que consiste el nuevo sistema de 

transporte que sustituirá al TRANSBÚS en la ciudad de Villahermosa (sic), al respecto me permito informarle lo 

siguiente. 

Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no existe información alguna con lo solicitado 

pr la persona que se hizo llamar C. Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

( 'OMUNJcCÍbNES 

9:5 
ATENTAMENTE. 

4:t 	 ?1 -, 	 Jefe De Departamento 

C.c.p. C. Aouatin Silva Vidal. . Secretado de Comunicaciones y Transporte,. 
C.c.p, .. Archivo 
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SCT D.G.TEC. 
Secretaría de 
comunicaciones r Dirección General Técnica 

y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 	1 

	

Promulgación de la Constitución Política 1 	Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos 
cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECII4I4I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT/1 525/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio 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 SCT1UT/152512017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, Recurso de 
Revisión número RRI6II12017-Pll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la 
respuesta dada a su solicitud con el folio 00282217, en la cual requirió la información: "Copia en 
versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de 
transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

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, asimismo se realizó la búsqueda en las diversas 
áreas que conforman la estructura de esta Dirección General, y para mayor constancia se anexan 
copias de los memorándums números DGTEC/DEP/008612017, DGTEC/DEP/008912017, 
DGTEC/DEP/00901201 7, DGTEC/DEP100881201 7, DGTEC/DEP/00911201 7 y 
DGTEC/DEP/00871201 7. 

Sin otro particular. 

M. 

JL 

Herrera 

LLDZ Nflft 
s3uiOdSfM ¡ s1l3CMü3 30 1J3U33 

Q3$Y13O 041V13 130 OItd3I0e 

DJEECCIÚ$ GH4ERM ¡ÉciiI 

-- 	
•Y 

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

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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"2017, Año del Centenario le la 
Promulgación de la Constitución Política de 

S CT 	D G . TEC.  s" 

Secretaría de 	Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicaho 

Comunicaciones 
yTranspodes Nl E M O RA N D U Nl 

N° DGTECI0155I201 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 12017. 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Director de Estudios y Proyectos 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1 525/201 7, signado por ¿1 Lic. 
César Ángel Mann Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Mceso 

a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo ordénado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT/0050/2017 emitiJo por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudád de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivs que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General, asimismo dóberán 
también informar de manera separadas todos y cada uno de los titulares de la diversas áreas 
que conforman esa Dirección, a la brevedad posible, para el debido cumplimieritb a lo 
ordenado en el Recurso de Revisión número RR/61 1/2017-PlI. 

c.c.p. Archivo 
RAHLL/mpg*. 

GC)BILNO DEL ESIADO 
DE TABASCO /3 	

SECÇ14 DE C0'01)NICACIONES  y 

0 1i0N 7 1 

OIRECC)ON OF ES 
Y PROYECTOS 



fr- 
SCT '2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
SeCrelaria de L CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COmUniCaCiOneS Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS'. 	 Tabasco 
 

y Transportes Técnica 	Í Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTEC/DEP1008612017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

SS13/015512017 

Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum SSCI0155/2017, de fecha 31 de mayo del presente, en el cual 
adjunta el oficio no, SCT/UT/1525/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 
presente, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 
relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de sy solicitud 
00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo, sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RR1611I2017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega. 

Sin otro parti;ular, le envío un cordial saludo. 

Atentan-knte\I  

0,1 
411  
i I ,t 

ÇY" 

. 	. -....-.. 	¡4- 

C.op. C.P. Aguslin Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Pera su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes.- Conlralora Inlerne, pare su conocimianlo.- Pta. Pera su conocImiento. 
C.c,p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, FraCC. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco. México 



de 
"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D.C. TEC. 	 Promulgación de la Constitución rolit 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
yTransportes 	 MEMORANDUM 

'No DGTECl01571217 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 

Para: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan 
Encargado de la Subdirección de 
Dictaminación y Evaluación 

De: M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Directqr General Técnico 

Sia el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/1525/2017, signado por l Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de A?ceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT/0050/2017 emitiio por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consite el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivqs que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad psible, 
para el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número 
RRIBI 1/2017-PlI. 

Sin otro particular. 

Ate7a42 

COBIEPNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Jfrft4 	Y TMNSP,ØRTFS 

Jt-119t r) 
"rt Ü1S4UN 2117 
4L 
flEG1BÍD. i 

DIRECCION DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS, 

iiicciun 

c,c,p. Archivo 
lRAHLL/mpg* 



Secretaria de 
SCT AÑO 

D. G .TEC. 	1 DEP 
DEL CENTENARIO 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

Comunicaciones 
y Transportes 

Dirección General 
Técnica 	 { 

Dirección de 
Estudios y 
Proyectos 

LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS". 	 Tabasco 

 
cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEP1008912017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC/015712017 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/015712017, de fecha 31 de mayo del presente, en el 

cual adjunta el oficio no. SCT/UT/1 525/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 

finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 

presente, así como en el Acuerdo CTI005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 

relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por 

Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 

00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 

nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 

Villahermosa" (sic). 

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

minuciosa en los archivos de esta Subdirección de Dictaminación y Evaluación a mi cargo, no 

se encontró información con relación al Recurso de Revisión RRI6II12017-Pll, promovido 

por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro partic lar, le envío un cordial saludo. 

Atentame te 
Encarciadb dé\la 

ando 

/ 	 ç?' 

C.c.p. GP. Agustín Silva Vidal .. Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. GP, Armilda Landero Royas.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pto. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer camara s/n Esq. Disirito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel, (993) 3503999 Ext. 45380 
villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. go b -mx 
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"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución olltica S CT 	D. G . TEC.  los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° D13TEC/O1 58I2O1 7 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

Para: Ing. Fernando Domínguez Desales 
Jefe del Departamento de Dictaminación 

De: M.l. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/152512017, signado por 41 Lic. 
César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a Jo ordenado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT1005012017 emitido por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consite el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciuda:d de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivós que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad pasible, 
para el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número 
RR/61112017-PlI. 

,s1ADooe 
Sin otro particular. cj'A5*,% 

Aytetta en 

7 

c.cp. Archivo 
l'RAHLLJmpg. 



Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 	 3, 

AtentamE 
Jefe del 

.5' 

riÍt$o c;; 

lng. Ferna 

: 

SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L. D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de 

Vcomunicacionés > IDirección 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS Dirección 	General de 
MEXICANOS'. l'abasco y Transportes Técnica Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0090I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC101 58/2017 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/015812017, de fecha 31 de mayo del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCTIUTI152512017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 
presente, así como en el Acuerdo CTI005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 
relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega. 

C.c.p. C.P Agustín Silva Vida'.- Secraiario de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Pare su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilde Landero Reyes- Coniralora Interne, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento. 
C.c,p. Ñctsivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL 993) 3503999 Ext. 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabas co .gob. mx 
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SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

D.G.TEC. 
Dirección General Técnica 

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

los Estados Unidos Mexicanos" 

MEMORANDU 1 M 

N° DGTEC/0161120 1 7  

Villahermosa, Tabasco a 31 do mayo do 2017. 

Para: Lic. Héctor Maldonado Acosta 
Jefe del Departamento de Proyectos 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/152512017, signado por e!  Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT/005012017 emitido por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copla en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad posible, 
para el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número 
RR161112017-Pll. 

Sin otro particular 

A t e n t'Cní 2n t 
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c.c.p. Archivo 
lRAHLL/mpg*. 



SCT '2017, L ANO DEL CENTENARIO 

L D.G.TEC, DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secrerlade CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
Comunicaciones Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS', 	 Tabasco y Transportes Técnica 	 1 Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI0087I20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC1016112017 

Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/016112017, de fecha 31 de mayo del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCTIUT/1525/2017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 
presente, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 
relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RR/61112017-Pll, promovido por 

Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 

00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 

nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RRI6II12017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

Atentamente  

Jefe del Departamento Kp)  
Ñ. 

Lic 	

P 	1 tjIi 

1' 

c.c.p. GP. Aguslin Silva Vidal .. Secretalio de comunicaciones y  Transportes.- Pto Para su conocimiento, 
C.c.p. CF. Am'fllda Landero Reyos. Contrsiora Interne, pera su conocimiento.- PIe. Pera su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
Tel, (993) 3503999 Exl, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco .gob. mx  
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de 
"2017, Año del Centenario de la 

S CT 	D. G .TEC; 	 Promulgación de la Constitución l?oliti 
los Estados Unidos Mexicanos" 

Secretaria de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
yTransportes 	 MEMORANDUM 

N° DGTEC/01 59/2017 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 

Para: Ing. Raúl Payró Colorado 
Jefe del Departamento de Estudios 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/152512017, signado por e) Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso 
a la Información, mediante el cual solicita, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT1005012017 emitido por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"çopia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivo que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad psible, 
para el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número 
RR161112017-Pll. 

Sin otro particular. 
lo 

A te n'í2e n,tyÁJ&St 

lo 

TRECCIOH EUFRM TCNICj 6  ( ¡ 
o, 

ccp. Archivo 
IRAHLL/mpg. 



SCT «2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 	 2 

Secretaria de CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
Comunicaciones > Dirección General Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Técnica Estudios 	y MEXiCANOS'. 	 Tabasco 
rYT5P05 Pros cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI008812017 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTEC10159/2017 

Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC/015912017, de fecha 31 de mayo del presente, en el 
cual adjunta el oficio no. SCT/UT/152512017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso.a la Información de la S.C.T; con la 
finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 
presente, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 
relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RRI611I2017Pll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Estudios a mi cargo, no se encontró 
información con relación al Recurso de Revisión RR/61112017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamer 

1 ng. 

m 	 3 , 
pu 

.-' ..Ü 
«? rsTl 

-y... 

C.c.p. c.P, Aguslin Silva Vidal .- Socretarlo de comunicaciones y Transpones.- Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. CF, Prmilda Landeco Royas.- Contralora Interna, para su conocimiento,- Pto. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periíérico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minalillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Exl, 45350 
Villahermosa, Tabasco, México 

scl .tabasco. g ob mx 
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S CT 	D.G.TEC. 	
"2017,Atsodel Centenarioiela 

Promulgación de la Constitución Política de 

SecretarIa de 	Dirección General Técnica 	
los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 
yTranspoes MEMORANDUM 

N°  D13TECIO1601207 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 12017 

Para: C. Hilario González Almeida 
Jefe del Departamento de Evaluación 

De: M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo 
Director General Técnico 

Sirva el presente para turnarle el oficio número SCT/UT/152512017, signado por el Lic. 
César Angel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Aóceso 
a la Información, mediante el Cual solicita, para dar el debido Cumplimiento a lo ordnado 
en la resolución de fecha 17 de mayo del presente año, acuerdo CT/005012017 emitiqo por 
el Comité de Transparencia, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que cons4te el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahérmosa". 

Lo anterior, para que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivo ls que 
obran en esa área a su cargo e informar a esta Dirección General a la brevedad pØsible, 
para el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número 
RRIGI 1/2017-Ph. 

Sin otro particular. 

Ate 

91ADO b 
'*~s Mp, a» 

c.cprArchivo 	¿O 
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SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D.G.TEC. L DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

VComunicaciones V Dirección 	General Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS'. 	 Tabasco y Transportes Técnica Estudios y 

Proyectos 
cambia contigo 

Memorándum No. DGTECIDEPI009II20I7 
Asunto: Contestación a su memorándum 

DGTECI016012017 

Villahermosa, Tabasco a 02do junio de 2017 

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

En atención a su memorándum DGTEC1016012017, de fecha 31 de mayo del presente, en el 

cual adjunta el oficio no. SCT/UT/152512017, signado por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la S.C.T; con la 

finalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del 
presente, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, 

relacionado al cumphmiento del Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 

00282217, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 

nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBIJS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos de este Departamento de Proyectos a mi cargo, no se encontró 

información con relación al Recurso de Revisión RR161112017-Pll, promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

de 	UNC 

-a 	 'a 

,-,- 	te. - 2fl ,F ¶ 

C. Hi(arioçn4lez Alme\r 4' 1 	\ 'J 	bO;tba,,As ,J..r,*i I  it 

C.c.p. d p. Agustín Silva VidI .. Sacrelario da Comunicaciones y Transportes.- PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. CP. Armilda Landaro R'byes.. Contralora Interna, para su conocimiento.- PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. Ardtiyo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sir, Esq. Distrito Mirtatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa Tabasco, México 
sct. tabasco. goh,mx 
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'H Li 	tSCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	1 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0493/20 17 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/1524/2017 

Villahermosa, Tabasco a44a.uiaye 2017 
t 	t 
¡LT. tR1A  DE ESTADO 

 Y IRAhSpor 
¡ 	0 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 	 1

ju 2017  
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención al oficio SCT/UT/1524/2017, relacionado con el recurso de revisión 
número RR/61112017-Pll, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el 
cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al recurso interpuesto 
recurrente Fortuna Jiménez Noriega, en razón de no estar de acuerdo con la 
respuesta dada al folio de su solicitud 00282217, en el cual solicitó lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en 
la ciudad de Villahermosa" (sig). 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándum: 
SCT/ DGA/082/2017, SCT/ DGA/083/2017, 5cr/DGA108412017, 
SCT/ DGA/085/2017, SCT/ DGA/086/ 2017, SCT/ DGA/087/ 2017 y 
SCT/DGA108812017, todos de fecha 30 de mayo de 2017, signados a las 
Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y 
Recursos Materiales y Servicios Generales, y a los Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos 
Humanos, adscritos a esta Dirección General a mi cargo, la información de 
referencia, misma que me hicieron llegar con los Memorándum: 
SCT/SR11/026/2017, SCT/DGA10532017. SCT/DGA/SRM/ Y SG10331/2017 1  

' 	Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT/DGA/DRM 	Y 	SG/01912017. 	SCT/DGA/SRFvC/DC/017/2017. 
SCT/DGAISRFvC/DRFI001/2017 y SCT/SRH/02712017, recepcionados los días 
martes 30 y miércoles 31 de mayo del año 2017, de los cuales le anexo copia 
fotostática simple, informando que después de la búsqueda exhaustiva en los 
archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no existe la 
información requerida en el Infomex de referencia por Fortuna Jiménez 
Noriega. 

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

It )' 

vi 

General 

C.C.P. 	C.Akqust(n Silva VIdaL- 	 y Transportes 

* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n,esq. Distrito Minatitlári, Fracc, José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabascogob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	"2017 	Año 	del 	Centenario de 	la 

comunicaciones Promulgación de la constitución Politica de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SC/DGA/082/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1524120 17 , suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

nte 

L.A.E. £4 
Directora 

c.c.p, 	Archivo. 
LMPELC/k1Z. 
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Periférico Carlos PelMcerCmara sin. esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(Ol 993) 350 3999 cxi. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedad Iopez.tabasco.gob.iiix 



2017. Año del Centenario de 1. PromulgacIón de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos 1 ¡ 

A > SCT > DGA F'SRH 
Tabasco SecretarIado DIrección Subdrrecclón da 

cambia contigo 
Comunicacionea y 
Transportas 

General de 
Administración 

Recursos 
1 	Humanos 

MEMORÁNDUM No. SCT/DGA/SRH/026/20 17. 

ASUNTO: Contestación al SCT/DGA/082/20 17. 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de Mayo de 2017. 

Lic. Ma. Piedad Elsa López Del Castillo 
Directora General de Administración de la S.C.T. 
E d i fi c i o. 

En atención a su similar No. SCT/DGA/082/2017, en el cual adjunta 

oficio No. SCT/UT1152412017, suscrito por el Lic. César ángel Marín Rodríguez, 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta 

Secretaría, mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento 

en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 

sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta 
Subdirección de Recursos Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada 

con el Transporte Público en el Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y 

afectuoso saludo. 

31 MM 2017 
L.0 

RECURSOS HUMANOS 

c.c.p.- Archivo. 

LCPR3Rmlg. 

Periférico carlos Pellicercómarn sin, esquina Distrito Minatitlán, FraccionamientoJosé Payés Llergo,col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

tern.siQsiLrnenetabasco.Qobmx 

fllAbr 

ntamente 
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y1oénez Rodri%tJØ<S 
de Recursos Huma's 
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1 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
secretaría de 	'2017, 	Año 	del 	Centenario de 	la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Uhidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/083/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

L.C.P. Moisés Demetrio García Martínez 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1524/2017, suscrito por el Lic, César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

U 'u 

Atenta ent / 

o  
1. 	

•1 

° h 

L.A.E. 	Piedd,!sá%óíez del Castillo 
Directora eneral de Administración 

C.C.P. 
LMPELC/ktz*. 

7 
Vkffhff 

Periíérico Carlos PellicerCárnara s/nesq. Distrito Minatitián, Fracc.José Payés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 93) 350 3999 cxi, 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedad lo pez@ ra has co .g o h. mx 



2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

SCT 
-' 

Gobierno del Tabasco 
Secretartade 
ComunIcaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

MEMORANDUM SCT/DGA10532017 

Asunto: El que se indjç< 

Villahermosa, Tabasco a 30de Mayo de2O1 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 
Edificio 

31 MM 2017 

En respuesta al oficio ST/UT/1524/2017, girado por el Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información, en el cual solícita: 
"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" 

Por lo anterior informo a usted, que en ésta Subdirección de 
Recursos financieros a mi cargo no existe documento alguno con la información 
solicitada. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 

/ 
L.C.P. Moisés DemetripaVía  Martínez 
Subdirector de RecurSos Financieros 

C.C.P. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 
Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloría Interna 

Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Uergo, Col. Miguel 
Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contiqo 

SCT 
Secretaria de 	"2017, 	Año 	del 	Centenario de 	la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/084/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabaco a 30 de mayo de 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1524/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante él cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

1 

ient,C' ':y 
• 	.• 

/. 	¿R 
n/ 	........ 
1 	y, •;' 

L.A.EMá. Piend i 
Di.rectoGeneráld 

C.C.P. 	ArchF 
L'MPELC/k. 

ípéz del Castillo 

' 1 fL 	Of iABASCQ 
QE U) iAClQNfS YTHANSPORÍES 

/i)lf C 	[k AIJMINITRACJQ 

1 MM 2017 

MATERIni ge 

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

(01 993) 350 3999 CXL 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedad lo pez@ta ba sco .goh,ex 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria 
de Comunicaciones 
y Transportes. 

DGA 
Dirección 
General de 
Adrni nisi ración, 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y SG/0331/2017. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/085/201 7. 

31 MAY' 2017 

Villahermosa, Tabasco; a 31 de mayo de 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración. 
Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/084/2017, ya la solicitud de infomex enviada 
por la Unidad de Auntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta 
Secretaría mediante oficio SCT/UT/1524/2017, en la que se solicita: "Copia en 
versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos digitales e impresos que obran en esta Subdirección a 
mi cargo, no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que trátar, me dtoenviandole un cordial saludo. 

-te 

Ing. Serg guez Zurita. 
Subdirec 	Materiales 

y Servicios Generales. 

cc, 	Archivo, 
lms 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco . gob.mx  



SCT 
Secretaria de 	"2017 1 	Mo del Centenario • de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/085/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1524/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

- 

9( 
del Castillo 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

rr 	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 11IANSPORT[S 
L 	lRECClON DE ADMINISTRACIOFI 

31 MAY 2017 

DEPPA'iT u: utir'3 FATERIALES 

c.c.P. 
L'MpELc/k*. 

Periférico Carlos Pellicer Crnara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagós Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



1 SCT kDGA 
Secretaria Dirección  y 

Tabasco Administración. 
y Transøortes. 

cambia contigo 

Memorándum No. SCT/DGA/DRM Y SG/Ql 9/201 7. 

ASUNTO: Atención a su memorándum 
SCT/DGA/085/201 7. 

Villahermosa, Tabasco; a 31 de mayo de 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración. 
Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/085/2017, ya la solicitud de infomex enviada 
por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta 
Secretaría mediante oficio SCT/UT/1524/2017, en la que se solicita: "Copia en 
versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la cual depende este Departamento a mi cargo, que no existe la 

información solicitada. 

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

a; Ñd t) Tec. Gusta o lturtii 	canegra. 
Jefe del Depar amento de Recursos Materiales. 

cc. 	Archivo, 
tms 

31 MM 2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. MiguelHidalgo... 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 



ltAtlfir 

Gobierno del 4T'abasco 
SCT 
Secretaría de 	"2017, 	Año 	del 	Centenario 	de 	la 
Comunicaciones 	Promulgación de la Constitución Política de 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/086/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Vánez 
Jefe del Departamento de Contabilidad 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1524/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

'U 

Atentmeite  
/ 

L.A. 	ad \jla. Pied 	Élsa ópez del Castillo 
Directrb General d Adi\nistración 

C.C.P. 
LMPELc/ktz*. 

P e riférico C a rlos PellicerCárnara sin, esq. Distrito M}natitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Cnl. Miguel Htdalgo 

(01 993) 350 3999 ex!, 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.fl, 



1 tí, 	SCT 
Secretada de 

Gobierno del 	Tabasco comunicacionnc 

Estado de Tabasco cambia contigo 1  yTransporte 

2017, Año del centenario de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mex i canos  

Oficio SCT/DGA/SRFyC/DC/0 17/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA1086/2017 

Villahermosa, Tabasco a 31 de Mayo de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA/086/2017, en _eI cual me anexa el oficio 
SCT/UT/1 524/201 7, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría y 
en el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que 
consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales que obran en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, 
se constató que no existe la información solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentffe/  

L.C.P!'t4 1YÁ! MOGUEL YANES 	 31 MM 2017 
Jefa deL! Úfrpartarnento de Contabilidad 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 



it 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	2017, 	Año 	del 	Centenario 	de 	la 

1'abasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Polltica de 
cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/087120 17 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/1-1T/1524/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

r Iu  lo 

içk 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/kt2*. 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Dkcrito Minatitlán, Fracc.Jnsé Pacjés Llergo,Cnl. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxi. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
pied ad lo pez te ra has co. gob. mx 



"2017, Año del centenario de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

• 	 SCT 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 
cornunicacipnpc 

Estado de Tabasco cambia contigo y TransportE Oficio SCT/DGA/SRFyC/DRF/00 1/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/087/2017 

Villahermosa, Tabasco a 31 de Mayo de 2017 

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

En atención a su similar SCT/DGA108712017, en el cual me anexa el oficio 
SCT/UT/1524/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría y en el 
que se soiicita: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste 
el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" - 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que 
obran en este Departamento de Recursos Financieros a mi cargo, se constató que no 
existe la información solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentam 

LAE. Otoifiel Aguilar Rivera 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

31 MA? 7917 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagiás Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 45500 



SCT 
-- 	

Secretaria de 	"2017, 	Año 	del 	Centenario 	de 	la 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/088/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

C. Ricardolavier González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1524/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica del documento en la 
que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que 
sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

Ate

l.a

4e 
 

L.A 	Piedad Elsá' López»del Castillo 
Direeneral de Administración 

cc.r'. 
L r4pELc/k*. 

f líl{A si 

	

e 	rl 	j 

nr 

	

AM 	n :: Í 	ECUfl 	J,Ai4t. 

Periférico Carlos PellicerCámara sfn esq. Distrito Minatirtán Fracc.iosáPaqés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxi. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tahasco.goh.mx  



V-731 SCT SRH 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Subdirección 
de Recursos 

cambia contigo y Transportes Humanos 

"2017, Ao del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorandum: SCT/SRI-1/027/2017 
Asunto: Contestación Memo SCT/DGA/088/2017 

Villahermosa Tabasco a 31 de Mayo de 2017 

Lic. Ma Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
E d i f 1 c 1 o. 

En atención a su similar No. SCT/DGA/08812017, en el cual adjunta oficio No. 
SCT/IJT/152412017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaría, mediante el cual solicita: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que señale en que consiste en nuevo 
sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de este Departamento de Recursos Humanos 

a mi Cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el Servicio de TR.ANSBUS, 

ni de ninguna otra modalidad. 

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

Atentamente 	
'3'! j4Ñi LUI1 

C. Rica,ydo Javier González preciado 
Jefe del Departamento de Recursos HuÑanos 

C,c.p. Archivo 

LIC.GESM/LCP,RJR1RJGP 

Periférico Carlos Peticer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco. México 
remediosjimenez@tabasco.gob.mx  
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DE AC1I 
	

[ti 

ín silva Vidal.. Secrelario de Comu 
Interna, para su conocimiento. Pte. 

y transportes del Estado. Para su 

rérico Clrlogrellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, 
993)3599 ext. 135 
hermos - Tabasco, México 

1~4 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 	UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos Secretaria e 

	

Tabasc 	Comunca/ones 	y de Acceso a la Información 

¡ 	yR 	artes 

A DE 	,UNtCM4O 

	

'U 	lES 
 '2017 AÑO OEL CENTENARIO DE LA \ 

PROMULGACIÓN 	DE 	LA 

01 CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
-

7  EsTADOS UNIDOS MEXICANOS" R  

Oficio No. SCT/UT/1519/2017 

DESPACHO 8E 6. SRETARIO 	
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORÁN Rl VEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento alo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, así como 

en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión 

RRJ6I 112017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta 
dada al folio de su soHcitud 00282217 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento 
en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 

Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica del 

documento en la que se §eñale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo informe, asi como su expresión documental en la cual 
deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos ]  memorándums) en los que cada uno de 
los titulares de las diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y juridicamente 
avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; l o anterior con la finalidad de emitir un nuevo 

proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

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 02 de iunio 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 inmediatamente en 
los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido curnp!imiento alo ordenado 
en el Recurso de Revisión número RRJ61I12017-Pll. . ...

, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
	

cordialudo 
 

nt& )\ 
1' 

filo-Pto.................. 

CÁO3VfíJB4SCO t\ 

Hidal 	o.' .... 

RECiBDO 
1 IJPODAI) %: A8UTOS JIJRUj4COS 
1 YaE*cceac.,L.s,,NFOrMA,10N 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

tasco 	comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN 	DE 	LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS

S' ; V\ 31 MAti 4 	ESTADOS UNIDOS MEXICANO 

Oficio No. SCT/UT/1520/2017 

OESPtRO OEt t SECRETRRIO' 	Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017, 

LIC. MARIA JESÚS MURUETA VEGA 
Jefe de Departamento de Archivo. 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, asl como 

en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión 
RRI6111112017-Pil promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta 
dada al [olio de su solicitud 00282217 en la cual requirió la información: Copia en versión electrónica del documento 
en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de 
Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica del 
documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emitan sus respectivos informes, asi como su expresión documental en la cual 
deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de 
los titulares de las diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y juridicamente 
avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo 
proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asl como al solicitante vence el dla 02 de junio 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 inmediatamente en 
los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en el Recurso de Revisión numero RR161112017 P11 

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

TITULAR DE 

us n 'va 	a 	ecrearlo e 	

LIC. Cl 

DE 

c c.p. 	9 tI SI Vd 1 - 5 	d comunicecion 
p. co\r lene Int9fna, para su conocimiento. Pta. 

Cao/PeIIicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

350 W° ext. 135 
,osa.Vtabasco, México 

/ c 

' 

EZ °'M, 
U IDICOSY 

DALA INFORMAQ9N 

del Estado. Para su conocimiento, Pta. 



SCT 
1 	Secretaría de 

"Tabasco 1 comunjcacones 

cambia contigo 	
y Transportes 

IERNO oa ESTApo DE TABASCO 
ETAR[A DE COIJNlf.AClONES 

N' asi'or(s 

29J 
ECMBWO'O  

DESPACHO DEI C. SE'(ETARIG 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídkos 
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/1521/2017 
se indica, 

ayo de 2017. 

tt 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

I..í 
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

	
3 

DE AGENDA Y AUDIENCIAS 
P re s e n t e. 

DESPACNÜ DEL C SECREIaRt 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento alo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, 

así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR/61112017-PIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 en la Cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de 
transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

Es de manifestarle que en el considerando y página 11 de la Resolución antes citada, se hace mención en el 
informe relacionado con la solicitud de este recurso en cuestión, el cual firmó por (PA); "por ausencia" y Con 
el objetivo de corregir las inconsistencias; por lo que se le solícita de nueva cuenta rendir su informe respectivo 
relacionado con"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). 

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

Cargo del servidor público suplido 

Señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación" 
.y no simplemente colocár siglas. (en caso de ser así). 

Precisar el nombre del servidor público que firmará en "ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por 
delegación" 

Indicar el sustento jurídico: 

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

En caso50el servidor público que firma en ausencia; Qué precepto legal lo faculta para actuar en suplencia. 

carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

350 3999 ext, 135 
osa, Tabasco, México 
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No omito manifestade que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 02 de junio 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 inmediatamente, en los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del 
año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RR/61012017•Pl. 

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

1 
LIC. CÉSA/ÁNL MARÍN *ODR1UEf'L 

TITULAR DE LA .UNIMD DE ASUN1tS JURÍDICOS Y 
DE AøSO A LA INFORMACIÓN 

de comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
jento. Pie. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distñto Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo. Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct, tabasco. go b. mx 
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El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
P:r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RR161112017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de los Departamento 
de Registro y de Archivo; el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 02 de junio 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 
Es)&lo; que refiere a la instauración de Probedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir 

r ico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRI61112017-PII. 

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

Atentamnte 1,:,'>' 

/ 

LIC. CÉSA %EL/ RÍDtUEZ' 
TITULAR DE LS2t9I6AD DE ASUN S JURÍDICOS Y 

DEÁCÉO A LA INFORMACIÓN 

Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y  Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pto. 
Interna, para su conocimiento. Pie. 

Periférico CariPelhcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Coi. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3 gext. 135 
Villahermosa, a asco, México 



' 1. 

411 L2t 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunic tienes 	y de Acyeso a la Información 
y Transpo es 

IERNO ea E~ otA3M 

coHo üa ESTADO 
- 	SLCRETARIADE col pintlfl 

o—' 

2S MM 2017 

REC8IDO 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

ULGACIÓN 	DE 	LA 

i1 N TITUCIÓN PÓLITICA DE LOS í 	
(J 

7'AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

E T OS UNIDOS MEXICANOS" 

AChO ÜE C SEtRE*RIO No. SCT/UT/1523/2017 

11 	
Asunto: El que se indica. 

ahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
P r e s ente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RR/611/2017•Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Dirección General 
de Transportes y el Departamento de Autorizaciones; el término para informar al Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como al.solicitante vence el día 02 de junio 
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 
vjgente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de 

férico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo 
inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar 
el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRI611/2017-PlI. 

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

/ 

Atenta ente 	
. 	 :.. .: 

LIC. C 
TITULAR DE LA N) A DE ASUN OS JURIDICOS Y 

DE A JSÓ A LA INFORr¼CIÓN 

c.o.p. c.P, Ag stin Silva Vid 1.- Secretario de comunicacíos y Transpodes del Estado Para su conocimiento, PIe. 
c.c.p. con al da lntern 	ara su conocimiento. PIe. 

Y
oP Arch 
cnARmLFJ L. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRJ6II12017-PIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBLJS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y  jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Subdirección de 
Recursos Humanos, Subdirección de Recursos Materiales, Subdirección de Recursos 
Financieros y Contabilidad, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Departamento de Contabilidad y Departamento de Recursos 
financieros; el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
lnfación Pública, así como al solicitante vence el día 02 de iunio del 2017, apercibido este 
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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 inmediatamente en los términos que 
señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en el Recurso de Revisión número RRJ611/2017-Pll. 

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

LIC. CESAR'ANGEL3VÍARII 
TITULAR DE LIÓMJ6'D'ÓE ASU 

DE 	LA INFC 

.1 

t:.t. •riM' 

UEZ 
RÍDICOSY 

	

C.c.p. OP. 	sUn Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pta. 

	

.c.p. cont 	rio Interna, pera su conocimiento. Pte 
cp. Archí 

'OAMR/L'FJ LILa 

	

Pe férico Ca 	Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatit!án, Fraoc. José Pagés Líergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3 gext. 135 
Villahermosa, T basco, México 



SCT 
Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

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, 5CT/UT/1525/2017 

Asunto: El que se indica, 

de mayo de 2017. 

M.I. RAMÓÑ ALONSO 1-tERRERA LLERGO D [31  
Director General Técnico 
Prsnte. 	 DESPACHO ÜE C. SÉtLEisR( 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRI6II12017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Dirección de 
Estudios y Proyectos, Subdirección de Dictaminación y Evaluación, Departamento de 
Dictaminación, Departamento de Evaluación, Departamento de Estudios y Departamento de 
Proy_pctos; el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
lnf,øfmación Pública, así como al solicitante vence el día 02 de junio del 2017, apercibido este 

carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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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 inmediatamente en los términos que 
señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en el Recurso de Revisión número RRJ6II12017•PlI. 

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

Atentamente 

LIC, CÉSARÁN6 'EL MARÍ\WD IGUEZ 
TITULAR DE LA VÑ10P6 DE ASUNS JURÍDICOS Y 

DE AOÓES'O A LA INFORMACIÓN 

c.c.p. c.p.JU. a Vide'.- Secretario do comunicaciones y Transportes del Estado. Pera su conocimiento, Pie. 

.c.p. Arch 
'cAMR/L'F

(c.p. 

cont a. parasconocimiento. Pie

Pe U rico Ca er cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 	135 
Villahermosa , México 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 
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ENCARGADO DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRI6II12017-PIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRÁNSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Dirección para 
prpesarrollo de la Infraestructura, y los Departamentos de Desarrollo de Infraestructura 
Mujtimodal y Desarrollo de Infraestructura y Comunicaciones; el término para informar al Instituto 
Taasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 
0*de junio del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará 

nforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Eracc, José Pagés Llergo, col. Migue! Hidalgo 
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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 inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del 
año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número 
RR!61112017-PII. 

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

(1: 1  

L: yyi 

LIC. CÉSAlIÁIGW MARIÑODIIGUEZ 
TITULAR DE LA 4Nlb,At DE ASUF'ftOS JURíDICOS Y 

DE AcIdES'O A LA INFORMACIÓN 

/tdal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Eslado Para su conocimiento, Pie. 
para su conocimiento. Pto. 

Periférico C os Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
((31 993)3 	99ext. 135 
Villahermosa, abasco, México 
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2011 AÑO DEL cENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/1LIT/1527/2017 

Asunto: El que se indica. 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, asi como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRI6II12017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solícita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conf&man la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsquedá informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el térrnino para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 de iunio del 2017, apercibido 
kste Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el 
1\itulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

do; que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurriF 	- 

rlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
3999 ext. 135 
Tabasco, México 

gob.mx  
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en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRI61I12011-PII. 

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

Atentarente 

"½ 

	

LIC CESAR 	 ¿ 

	

TITULAR DE LA U 	DE ASUN 5 JURIDICOS " 
DE A? O A LA INFORMACIÓN 

C.c.p. c.\ ustín Silva Vida- Secretado do Comunicaciones y Transpodes del Estado. Para su conocimiento. Pie. 
.C.c.p. Co r orle lnlqçna, para su conocimiento. Pie. 

Periférico ca(s Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350'J 99 ext. 135 
Villahermosa, T basco, México 
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OESPACIIO DEt C.  

SCT 	uAJAI 

Secretaría de 	Uiidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1528/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Normatividad 
Pr es e n te. 	 EA 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resoluflfécha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRI6I112017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Subdirección de 
Sanciones, Subdirección de Quejas, Departamento de Sanciones y Departamento de Quejas; 
el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
asi como al solicitante vence el día 02 de junio 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 

Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
350 3999 ext. 135 
lasa, Tabasco, México 
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instauración de Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir en falta administrativa. 
Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la 
resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el 
Recurso de Revisión número RRJ6I112017-PII. 

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

Atentamente *v .I  
LIC. CÉSAR ÁNGELARÍN kODRÍGUEZ 

TITULAR DE LA UNÍØAÓ DE ASUNTÓ. JURÍDICOS Y 
DE ACÇ'$dA LA INFORMACION 

Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes de! Estado. Pera su conocimiento, Pto, 
para su conocimiento. Pie. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitíán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bac co go b.m x 
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Nw 
Secretaria de 

Tabasco 	Co flct  municaciones 

cambia contigo 	
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

"2011 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. SCT/1-1T/1529/2017 

Asunto: El que se indica. 

4 

itwio oa EQD9OE tABASCO, 

- 	ARIA OF. 
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ÜESPA1O OEC. SECRETARIO 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente. 

Con la finalidad de dar el debido Cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT/005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RR161112017-PIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron: lo 
?nterior con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
so a la Información Pública, así como al solicitante vence el dia 02 de iunio del 2017, apercibido 
Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el 

lo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir 

Perifrip6 Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

Villahpiosa, Tabasco, México 
(01 9) 350 3999 ext. 135  

s ct.tSbs co.gob.mx  
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en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRJ61I12017-PII. 

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

LIC. CÉSAR'NGELMARÍÑRO1RiGUEZ 
TITULAR DE LA UNJQÁÓ DE ASUkOS  JURÍDICOS Y 

DE ACÍES'O A LA INFORÑIACIÓN 

o Silva Vidal.- Secretado da comuncaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
interna, para su conocimiento. Pte. 

C.c.p. C.P. 
c.c.p. contr 

Archi 
1atcAMR/L'FJ 

1 
	 FeUjérico car 

(01 993)350: 
Villahermosa, 

sr cámara s/n, esq. Disirito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
135 
México 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No, SCT/UT/1530/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologias de Información y Comunicación 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRI611/2017PIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

b:t25tsTÓo 

 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto del Departamento de 
Tpçnologías de la Información, Departamento de Desarrollo de Sistemas y Departamento de 
Ffifrestructura; el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
lnfomación Pública, así como al solicitante vence el día 02 de iunio del 2017, apercibido este 
Sujito Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo 
I$ovno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 

Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
999 ext. 135 
Tabasco, México 
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que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir en falta 
administrativa, Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que 
señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado 
en el Recurso de Revisión número RRJ61I12017-PIl. 

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

LIC. CÉSARAN/GPL'IV 
TITULAR DE LA yÇIIAD DE 

DE AC'E O A LA 

'Secretario de Comunicaciones y  Transportes del Estado. Para tu conocimiento, Pie. 
su conocimiento. Pie. 

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  
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 

- 	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1531/2017 

C*IPAC 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

Wón
MONTEJO 

 para el Transporte Público 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emiUdo por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RR/61112017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solícita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de los Departamentos 
de Validación y de Capacitación; el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 de iunio 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 

Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
350 3999 ext, 135 
iosa, Tabasco, México 
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responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo 
inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar 
el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRJ6II12017-PII. 

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

Atentam\nte \ 

\J\ \ 
LIC. CÉSAR ANGEL MARíN RkDRÍGUEZ 

TITULAR DE LA Vh124D DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE AØtESO A LA INFORMACIÓN 

cc p. C.P\ 4ustJn Silva Vidal.- Secretario de Con,unicacionea y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pto. 
C c p. corrooría Interna, para su conocimiento. Pto. 

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

Oficio No. SCT/UT/1532/2017 

Asunto: El que se indica, 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloría Interna 
P• res e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido Cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RR16II12017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la Cual requirió la información: 'Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalad y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
A c o a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 de junio del 2017, apercibido 
ste ujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el 
itl Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
st o: cue refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de resoonsabilidad Por incurrir 

Periférico arl 	Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 	999 ext. 135 
Viilaherm 	, Tabasco, México 
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en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RR16II12017-PII, 

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

Atentamente\ 

LIC. CÉSAR ÁÉL.MRÍÑROÍGUEZ 
TITULAR DE LA UD'D'DE ASUNOS JURÍDICOS Y 

DE ACOt'SÓ A LA INFORMACIÓN 

C.c.p. C.P 	ustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pto. 
C.c.p. Con oria Interna, para su conocimiento. Pie. 

i9g,i~

c.p. Are 
AMRIL'F LI sh. 

Perico ca s Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(03)3503 99ext. 135 
Villahermosa, T basco, México 
sct.tabasco.go mx 
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ca 

CE 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 	 KFÍ 

2011 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No, SCT/UT/1533/2017 

Asunto El que se indica. 

mayo de 2017. 

kjiTES 	--y 

OESPACHÜ DEL C. SEGREI&81 
Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRJ6II/2017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
a cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solícita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Subdirección de 
Ciudadana y el Departamento de Enlace; el término para informar al Instituto Tabasqueño 

)arencia y Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 de junio 
apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme 

iesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 
	

ext. 135 
asco, México 
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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 
inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar 
el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRJ6II12017-Pll. 

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

Atenta 

LIC. CESAR ANPEL M 
TITULAR DE LúNiD'AD DE 

DE A6E'SO A LA 

o. 

-1-- --------r. 
IIr 

JURIDICOS Y 

C.c.p. C.P. AAlsén Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento. PIe. 
p Contrato - Inlerne, pare su conocimiento- Pta. 

- 	- c.p. Nativo. 
'CAMRILFJRL/ 'eah 

Pa 	rico Carlos el er Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, FÇaCC. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 93)35039 	xt. 135 
Villahermosa, T 	SCO, México 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
coNsTITucIÓN PÓLITIcA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/1LIT/1534/2017 

Asünto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

MTRA. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación 
P re s e n te. 

Con la finahdad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CTI00501201 7 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRJ6I1/2017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe,asi como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 

"4 

	

	material y juridicatiente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No 01p manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

° \\x Acqéso 4 la Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 de junio del 2017, apercibido 
es'e Sujto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el 
Ti4ilo £'4oveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Eskad;que refiere a la instauración de Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir 

Periférico ca sp licor cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergc, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 9 ext. 135 
Villahermosa, 	basco, México 
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en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRI6II12017-PII, 

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

Atentamente 

LIC. CÉSAR.N4L(MARÍN  ODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA Ur4IÓAb DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

DE ACQtSÓ A LA INFORMACIÓN 

c.c.p 	.P. g sim Silva Vida'.' Secretario da comunicaciones y  Tranapodes del Eslado Para su conocimiento, Pto. 
c.c.p. Çont 	ia interna, para su conocimiento. Pto. 

PeiféÑco CariPellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503 	ext. 135 
Villahermosa, Ta sco, México 
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'2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Oficio No. SCT/UT/1535/2017 

Asunto: El que se indica. 

lermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 
uvi nY"- - 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo 
P r e s ente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRI6I112017-Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, 

manifestarle que el citado informe, deberá también rendirlo respecto de la Dirección 
de los Departamentos de Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, 

br de Grupo 3 y  del Departamento de Inspecciones; el término para informar al Instituto 
o de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 
del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará 
a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lOs Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Frace. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
3999 ext. 135 
Tabasco, México 
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Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de Procedimiento 
Administrativo de responsabilidad por incurrir en f&ta administrativa, Por lo que el informe solicitado 
deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del 
año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el.Recurso de Revisión número 
RRI6I 1/2017-Ph. 

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

e 
e' 

& 

LIC. CESAR/ANGEL/MARIN RQDRIGUEZ 
TITULAR DE LA ØNIDAÓ DE ASUNTÓS JURÍDICOS Y 

DE AOtÉSÓ A LA INFORMACIÓN 

En Silva Vidaí- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pare su conocimiento. Pta. 
Interna, para su conocimiento. Pta. 

'eah. / 

Periférico carlos E' Ilicer cámara s/n, esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 bxt. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco, go b. mx 



LIP
\  

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	tiAjAl 

Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

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

3 1 W 2017 
Oficio No. SCT/UT/1536/2017 

%SPACO DEI C. 	 Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017- 

L.A.E. LETICIA MARÍA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
P re s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo 
de 2017, así como en el Acuerdo CTI00501201 7 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado 
al cumplimiento del recurso de revisión RRIGII/2017•Pll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, 
la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282217 
en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica del documento en la que se 
señale en que consiste el nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la 
ciudad de Villahermosa" (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión 
electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de transporte 
que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa" (sic). Para que emita su respectivo 
informe, así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una 
de las constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las 
diversas áreas que conforman la estruçtura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la 
instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que 
material y juridicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron lo 
anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveídq, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

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 02 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesta 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 

P ifé( o Carlos Pellicer Cémara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(01 9 3)3503999 ext. 135 	 " 	1 
Vil ermosa, Tabasco, México 
sc basco,gob.mx 
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en falta administrativa. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento 
a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRI6II/2017-PII. 

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

Atentamente  

,/ 
 

LIC. CESAR ANGEJ%MARIN\RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UFJD)kd DE ASUN'KÇS JURÍDICOS Y 

DE ACdE'SO A LA INFORMACIÓN 

C.c.p clP. 	jstin Silva Vi al.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Paro su conocimiento, Pta. 
.c.p. Cntr tría mIer , para su conocimiento. Pta. 

PeNf4rico ca6k  Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Eracc, José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2610212017 13:28 
Número de Folio: 00282217 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el 
nuevo sistema de transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa 
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 día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

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

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
2210312017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 



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

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

0710312017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0310312017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

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

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

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

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

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

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

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

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

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

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

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



t EF , 	SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	1 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

2017 ,  Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICTI0041I20I7. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGLJILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d i f 1 Ci O. 

En cumplimiento al Acuerdo CT!005412017, aprobado en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité 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 para dar trámite a la 
solicitud recibida el 26 de febrero de este año a las 13:28 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100541201 7 

ide acceso a la información 
íiç registrada con el sistema 
ii4nte requiere: "COPIA EN 
Lf EN QUE CONSISTE EL 

BUS EN LA CIUDAD DE 
resolución de la declaratoria 
Colegiado, una vez hecho lo 
o correspondientey46tificar 

aperturado p€$f  trámite 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 en la cual 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE 
NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRPt AL 
VILLAHERMOSA". (Sic). Se acuerda agregar a la prfsente 
de inexistencia y una vez suscrita por los integranteyJe 1este 
anterior, se instruye a a Unidad de Transparenciqklabjrar el 
al solicitante a través del medio establecido ppf el órano 
correspondiente del citado recurso. 	/ 

Sin más por el momento, aprovecho la 

LIC. 
DIRECTOR O 

	

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- 	 Estado, Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo, 
L'FJRLJL'eah. 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 24 
Fecha: 02 de junio de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 12.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día dos de junio 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C,P.86125, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic, Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Normatividad (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director General de 
Administración y (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano colegiado; por 
lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

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

W. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00795517 de fec 
de 2017, presentada por Daniel Treviño, que conforme al artículo 142 de la ley de T 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia 	que 
este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o custodiar la información re' 

V. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de 
acceso a la información realizadacon número de folio 000281817defecha26defeL 

	
7 , 
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formulada por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, Relacionado al cumplimiento de la resolución 
emitida en el Recurso de Revisión RRI6I012017-Pl. Misma que fue registrada bajo el expediente 
SCTIUTI0013I20I 7. 

VI. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a 
la información realizada con número de folio 000282217 de fecha 26 de febrero de 2017, formulada 
por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, Relacionado al cumplimiento de la resolución emitida en el 
Recurso de Revisión RRI61I/2017-Pll, Misma que fue registrada bajo el expediente 
SCT!UT100151201 7. 

Vil. Asuntos Generales. 
VIII. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

l.• LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 31 
de mayo de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El día 01 de junio del 2017, mediante oficio número SCT/UT!158112017, la Jefa del 
Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 31 de mayo del año e 
horas, recibió a través del sistema Infomex Tabasco, una solicitud de acceso a la 
persona que se identificó "Daniel Treviño" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Paqés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
00795517 Daniel Treviño "Deseo saber si con relación al Contrato de Obra Pública 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501-W-0 
firmado el 18 de noviembre de 2005 entre la empresa TRADE( 
Infraestructura, S.A. de CV., y el Centro SCT Tabasco de 
Secretaría 	de 	Comunicaciones 	y 	Transportes, 	para 
Reactivación 	del 	Puerto 	de 	Frontera, 	Consistente 	en 
Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, en el Esta 
de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco, ha emiti 
opinión alguna en 	la que se descarte como alternativa 
reactivación 	de 	dicho 	proyecto, 	por 	cuestiones 	cor 
insuficiencia de terrenos para el crecimiento del puerto o por 
presencia de Mangle. "(Sic) 

El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene 
atribuciones que le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 
información peticionada por la persona que se dijo llamar "Daniel Treviño"; y que considera que el 
Sujeto Obligado competente lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, atento a la 
disposición contenida en el artículo 36 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
por lo que solicitó a este Comité confirmar la incompetencia planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en 
el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaria, este órgano colegiado advierte que tal como lo 
preciso el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado 
con la información requerida por la solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones XIII, XVII, XIX 
y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confiere 	mpetencia 
a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asimismo, el articulo 2 de 	rdena lento lo 
identifica como un órgano administrativo centralizada, y 1 del Reglamento Interior d la Sec taría de 
Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numerar 3 fracción XXXIde la ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un uje(o bligado 
de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citdo / 

Ley Orgánica de !a Administración Pública FederaL 

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

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

sct.tabasco.gob. mx  



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

Articulo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XIII.- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado; Fracción Reformada DO. F. 
19/12/2016 

X1/I!L- Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el seña/amiento 
marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; 

Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios 
relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las 
actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios 
principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y 
funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

Administrar los puertos centralizados y coordinarlos de la administración paraestatal, y otorgar concesiones 
y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 	 1 
Artículo 1.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y 
facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona tísica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incomp 	cia de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descri e i truye 
a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente.L anteri r fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma. 

Acuerdo CTI005112017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la solicitud con número de folio 00795517 del expediente SCTIUTI001 812017, formulac 
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se dijo llamarse "Daniel Treviño. .." (sic), en la que peticionó lo siguiente: "Deseo saber si con 
relación al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 5-1-CC-A-501-
W-0-5, firmado el 18 de noviembre de 2005 entre la empresa TRADECO Infraestructura, S.A. de 
C.V., y el Centro SCT Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la 
Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente en la Construcción de Dos Escolleras y Dragado 
Marítimo, en el Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco, ha emitido opinión alguna 
en la que se descarte como alternativa la reactivación de dicho proyecto, por cuestiones como 
insuficiencia de terrenos para el crecimiento del puerto o por la presencia de Mangle. "(Sic). Por 
lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia respectivo 
y remita la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, conforme al precepto 142 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Por lo que respecta al punto V, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración del Comité 
de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00281817 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 
Información requerida: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO 
DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS 
Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO"; (Sic). 

Área responsable: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección de Administración, Dirección de 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección Operativa, Subdirección de 
Seguimiento y Agenda, Subdirección de Dictaminación, Departamento de Evaluación y Director 
General Operativo, respectivamente. 

Fecha y número de oficio de respuesta: 291mayo/2017, 301mayo/2017, 31/mayo/2 	y 
011junio/2017, recibidas en la Unidad de Transparencia los días, 30 y 31 de mayo, 01, 02 de ju io el 
año en curso, respectivamente mediante los oficios SCT/DMS105812017, SCTIDGAJO49 /20 7, 
SCT/RECT130612017, DGO1074012017, Memorándum 5P103 /20 7, 
SCTIDGTECIDEPI 021 1/2017, SCT/DGTEC/DEP/021 0/2017 y DGO 107211201 7, respectiva nte. 

Signados: LA.E Leticia Maria Oropeza De la Fuente, L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castil 
Manuel Gustavo Magaña Lugo, C. Walter Manrique Chávez de la Cruz, C. Rodrigo Lara 
Hilario González Almeida, C. Javier Humberto Javier Arias. Informaron conjuntamente: "No 
Información solicitada". 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Subsecretario de Transportes, y las atribuciones que 
le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, 
los artículos 8, 10, 14, 15 y 17 respectivamente, por lo que de conformidad con lo acordado mediante 
el acuerdo número CT/UT10049/2017 de fecha 23 de mayo de 2017, y con fundamento en el artículo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que 
este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia tomara las medidas necesarias y girará los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrollará la búsqueda 
exhaustiva en las siguientes unidades administrativas: Dirección de Movilidad Sustentable, Dirección 
de Administración, Dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
Operativa; para que emitan sus respectivos informes; asimismo para que se corrijan las 
inconsistencias relativas a los oficios firmados como P.A. a que se mencionada en las hojas 8 y 9 de 
la referida resolución; derivados de la contestación de los oficios signados por la Subdirección de 
Seguimiento, Agenda y Audiencia, así como el similar del Departamento de Evaluación, los cuales 
fueron firmados por ausencia; asimismo, se ordenó a la unidad de transparencia girar los oficios a las 
áreas siguientes: Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audiencia y Departamento de Evaluación, 
para que al momento de emitir sus respectivos informes deberán indicar: cargo del servidor público 
suplido; señalar claramente que la actuación se hace "en ausencia" o "por suplencia", "por acuerdo" 
o "por delegación" y no simplemente colocar siglas. Precisar el nombre del servidor público que 
firmará en "ausencia", "por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento juridico: 
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."; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento 
al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RRI6I012017-1 3 I y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 la cual fue recibida 
el día 26 de febrero de 2017, a las 13:24 horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: 
"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMO LA 
DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN 
QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic.).  

En virtud de lo anterior, se constatando que se realizó de manera adecuada el procedo 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas antes citadas y del resultado de 
anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información 
"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDIC 
QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic). 
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Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1005312017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 en la cual textualmente requiere: ""COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMO LA DECISION 
DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE 
SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la 
resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano 
Colegiado, una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo 
correspondiente y notificar al solicitante a través del medio establecido por el órgano garante 
aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. 

Por lo que respecta al punto VI, del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a consideración del Comité 
de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00282217 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 
Información requerida: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN LA QUE SE 
SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRA AL 
TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA"; (Sic). 
Áreas responsables: Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, Departamento de 
Archivo, Subdirección de Seguimiento de Agenda, Dirección del Registro Estatal de Comunic ones 
y Transportes y su Departamento de Registro, así como todas las unidades admi isti ativa 
respectivamente, de esta dependencia. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 29/mayo/2017, 301mayo/2017, 31/m yo/20 7 y 
011junio/2017, 011junio/2017 y 021junio/2017 recibidas en la Unidad de Transparencia 1 s día , 29, 
30, 31 de mayo, y 01, 02 de junio del año en curso, respecUvamente,mediant los ocios 
SCTIDPIO043I2017, SCTIDACI84I20I7, SCTIRECTI304I20I7 (2 anexos), SCTIDA 85121 (4 
anexos), SCTIDTICI0I72I2017 (6 anexos), SCTIUAEI04012017, SCT/DM ¡059 17, 
SCTIUAJAII346I2O17 (8 anexos), Memorándum 5P1038612017, 5CT155T106912017 ( ane s), 
SCT/DAT/085/17, SCTIDCIO14OI2O17 (4 anexos) 5CT1DC11003512017, SCTIDGAIO493I 17 14 )  
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anexos), DGO107201201 7 (8 anexos),SCT/DN/1 18/2017 (10 anexos) SCT/DGTECI141 14/2017 (12 

anexos) y SCT!SC1002312017 (6 anexos) respectivamente. 
Signados: Mtra. Haydee Pérez Moguel, Lic. María de Jesús Murrieta Vega, L.A.E. Manuel Gustavo 
Magaña Lugo, Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, Lic. 
Guillermo Enrique Salazar Montoya, LA.E Leticia María Oropeza De la Fuente, Lic. Francisco Jorán 
Riveros López, C. Rodrigo Lara Ramon, Téc. Alipio Ovando Magaña, Lic. Diana Pardo Filigrana, Lic., 
Karina Sánchez Montejo, L.C.P. Armilda Landero Reyes, L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
C. Javier Humberto Javier Arias, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia y M.I. Ramón Herrera Llergo. 
Informaron conjuntamente: "No existe la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por el Subsecretario de Transportes, y las atribuciones que 
le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, 
los artículos 8, 10, 14, 15 y 17 respectivamente, por lo que de conformidad con lo acordado mediante 
el acuerdo número CT/UT1005012017 de fecha 23 de mayo de 2017, y con fundamento en el artículo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que 
este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia, realizará la búsqueda exhaustiva y razonada de la 
información requerida y de su expresión documental, en las siguientes unidades administrativas: 
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Departamento de Archivo, la Subdirección 
de Seguimiento de Agenda y Audiencias, Dirección del Registro y el Departamento de Registro Estatal 
de Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento previsto en los artículos 137, 144 y 145 
de la Ley de la materia, asimismo, en todas las unidades administrativas, de este sujeto obligado; por 
lo que se ordenó girar los oficios correspondientes para localizar la información solicitada, en todas 
las áreas administrativas de esta dependencia; lo anterior para que emitan sus respectivos informes 
así como su expresión documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las 
constancias (oficios, escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas 
áreas que conforman la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de 
búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y 
jurídicamente avalan y sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con 
la finalidad de emitir un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, y dar cumpli 1miento 
al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RR!611!?6117.PII 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 la cual fe rtcibida 
el dia 26 de febrero de 2017, a las 13:28 horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó Ç6 sigiente: 
"COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE 5ENALg EN\ QUE 
CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS  *N LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.). 

A 
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En virtud de lo anterior, 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 de la 
acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información 
relativa a: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SENALE EN QUE 
CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT1005412017 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 en la cual textualmente requiere: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRONICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL 
NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de 
inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al 
solicitante a través del medio establecido por el órgano garante aperturado para el trámite 
correspondiente del citado recurso. 

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 doce horas con treinta minutos del dia dos de junio 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. Francisco Jorán Riveros 
López 
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Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, de fecha 02 de juniode 2017. 

Hojas 10110 

lo 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/ri, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.t ab as co.go b. mx 



t pino  
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	 UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaría de 	y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

Oficio No, SCT/UT11582/2017. 
Asunto: Se informa lnexislencia de la Información 

de los Folios 00281817 relacionado con el Recurso 
de Revisión RR161012017-PI, y 00282217 relacionado con el 

Recurso 
de Revisión RR161112017-PII. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Juno de 2017. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Resolución de fecha 17 de mayo del año en curso, emitida 
dentro de los Recursos de Revisión RRi6I 012017-P.l, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282217 00282217 y del RR161112017-PIl, 
respecto de la Solicitud con número de Folio INFOMEX: 00281817, mismas que fueran recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017 la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 

"Copia en versión electrónica del documento en la que se señale en que consiste el nuevo sistema de 
transporte que sustituirá al TRANSBUS en la ciudad de Villahermosa". (Sic) 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y las condiciones en que se entrega al gobierno del estado". (Sic) 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública el Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de qu 
las áreas de: Movilidad Sustentable, Dirección de Administración, Dirección de Registros Estatal de Comunicacio 5 

y Transportes y Dirección Operativa: asi como el encargado de la Subdirección de Seguimiento, Agenda y Audie ia, 
y su similar del Departamento de Evaluación; emitieron sus respectivos informes manifestando:" ...que despu 's de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, est tes y 
registros digitales que obran en sus respectivas áreas, no existe la información requerida...... Asimism , n las 
áreas de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información, el Departamento de Archivo, La Subdirección de Se i nto 
de Agenda, el LA Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes y su Departamento; asic o t as 
las áreas que conforman la estructura de esta dependencias. Lo que informó a este Comité, para que se some 
dicha solicitud a su análisis respectivo, lo anterior de conformidad con el articulp sl440de la Ley en la mate a. 

e° "tI)O 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi1 salud . . 	,. 

Atentam!tfl4t4 '  
LIC. EL 	AGUIkAR NERNDE 

JEFE DEPTDE LA UNIDAD 
Y ACCESOALAINFORMZá'g 

C.c p. c. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpertes dei Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c p.  Archivo. 
L'cAMR/L'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitíán Fracc, José Pagés Llergo Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135

CLC... 	(o villahermosa, Tabasco, México 
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S 	 UAJAJ cT Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaria de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017 Año del Centenao de la Promulgación de la 
Constitución Poliüca de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/158012017. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco aOl de Junio de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar respuesta a la Solicitud que fue presentada por Daniel Treviño, 
con número de Folio 00795517 de fecha de presentación 31 de mayo de 2017 presentada via lnfomex-Tabasco, 
mediante el cual solicita: "Deseo saber si con relación al Contrato de Obra Pública a Precio Unitarios y Tiempo 
Determinado No. 5-1-CC-A-501-W-0-5, firmado el 18 de noviembre de 2005 entre la empresa Tradeco 
Infraestructura, S.A. de CV., y el Centro SCT Tabasco de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para 
la Reactivación del Puerto de Frontera, Consistente en la Construcción de Dos Escolleras y Dragado Marítimo, 
en el Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco, ha emitido opinión alguna en la que se descarte 
como alternativa la reactivación de dicho proyecto, por cuestiones como insuficiencia de terrenos para el 
crecimiento del puerto o por la presencia de Mangle", (sic). Lo anterior, para que dicha solicitud sea sometida a 
consideración de este comité, toda vez de que este Sujeto Obligado de conformidad con el articulo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no tiene competencia para generar o custodiar la información 
requerida. Toda vez que es competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, Delegación 
Tabasco, de conformidad con el articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Por otra parte, con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado er&las resoluciones 
recaídas en los Recursos de Revisión números RR!610!2017-P-1, y RRJ6II!2017-P.11, emitidas por Comisionados 
Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en e ión ordinaria 
celebrada el día diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informa a nstituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resol ci relativo 
a los recursos interpuesto por Fortuna Jiménez Noriega, en razón, de no estar de acuerdo con la respu ta adas a 
los folios INFOMEX: 00281817 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con f 	6 de 
febrero del año 2017, a las 13:24 horas, la cual se adjunta al presente, y en la cual requiere: "COPIA E 	N 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN DE CERRAR Si 
DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GO ERNO EL 
ESTADO"; (Sic); asi como del folio INFOMEX: 00282217 que fuera recibida por esta Unidad de Acceso 
Información con fecha 26 de febrero del año 2017, a las 13:28 horas, la cual se adjunta al presente y en la u 
requiere: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE 	ST 
NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ Al TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILL ER 
(Sic). 

Lo antes señalado, para los efectos de que sean sometidos dichos asuntos a consideración de este Órgan Co 
y dar el debido cumplimiento a lo ordenado en las citadas resoluciones. 

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  
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En razón, de lo anterior, se señalan las 11:00 del día 02 de junio del año en curso, para que tenga verificativo la sesión 
de comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

LIC. ELIZAFGtJ1LrAR. HERNANDEZ 
JEFE DEPTO. EfE LA UPADA15 DE TRANSPAREN 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION 

C.c.p. C. Agustin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. PIe. Pare su conocimientu 
C.c.p. Archivo, 
LCAMRJLeah, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un  co, dial saludo. 
000 

,$ 

(, 	1. 
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