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FOLIO DE SOLICITUD: 00281817 

EXP. SCTJUT!002612017. 
Villahermosa, Tabasco a 02 de junio 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RRJ61012017-Pl, 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 00281817, 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, solicitud realizada por la persona que se identifica como "Fortuna Jiménez Noriega" 
número de folio 00281817 y en la cual requirió lo siguiente: "Copia en versión electrónica del documento 
por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones 
en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). .... ............. - ...... - ...... -- ...... 

SEGUNDO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT1004912017 de fecha 23 de mayo de 2016, tomará las medidas necesarias y girará los oficios 
correspondientes para localizar la información solicitada, específicamente desarrolle 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, asi como el similar del Departamento 
de Evaluación, los cuales fueron firmados por ausencia; de igual manera se ordena 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 "pp1  
delegación" y no simplemente colocar siglas. Precisar el nombre del servidor público que firmará en "ausenç", 
"por suplencia", "por acuerdo" o "por delegación"; indicar el sustento jurídico: En caso de que el servidor plico 
suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de autoridad. En caso del se'rvidor 
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 RRI6IO/2017-Pl y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con 
número defoli00028l8lllacual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:24 horas, en 
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esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "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 ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO", (Sic.). 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 cado 
recurso. -------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior, la Unidad de Acceso a la información procedió a girar oficios 
números SCTÍUT/1 510/2017, SCT/UTII 51112017, SCT/UT11 51212017, SCTIUT/1 51312017, 

SCT/UT/1 514/2017, SCT/UT/151 5/2017, SCTIUT/1 517/2017, SCT/UT/1 518/2017, todos de fecha 24 de mayo 

del presente año, y con fundamento en el articulo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó de carácter de urgente la información al 

Secretario Particular, Jefe del Departamento de Evaluación; Directora de Movilidad Sustentable, Director 

Operativo, Directora General de Administración, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y 
Transportes, Director General Operativo, Encargado de la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, 

enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaría de Comunicaciones 
yTransportes.---------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Los enlace de este Sujeto Obligado, Lic. Rodrigo Lara Ramón, C. Hilario González Hernández, 
L.A.E. Biol. Rubén Magaña Chan, Leticia María Oropeza de la Fuente, C. Walter Manrique Chávez Cruz, L.A.E. 
Ma. Piedad Elsa López del Castillo, L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, C. Javier Humberto Adriano Arias, 
respectivamente informaron mediante memorándum número SP1038712017 de fecha 30 de mayo de 2017, 
recibido el 01 de junio de 2017, y los oficios SCT/DGTEC/DEP/021012017 de fecha 30 de mayo de 2017, 
recibido el mismo día, mes y año en curso, SCTIDGTEC/DEP/021112017 de fecha 30 de mayo de 2017, 
SCT/DMS105812017 de fecha 31 de mayo de 2017, recibido el mismo dia, mes y año en curso, 
DGO1074012017, de fecha 31 de mayo de 2017, recibido el días 02 de junio de 2017; DG010721/2017 de fecha 
01 de junio de 2017, recibido el dia 02 del mismo mes y año en curso, SCT/DGA1049012017 de fecha 30 de 
mayo de 2017, recibido el día 02 de junio del año en curso, SCT/RECT130612017 de fecha 29 de mayo de 
2017, recibido el dia 30 del mismo mes y año en curso, en la Unidad de Transparencia el día mismo día, mes 
y año en curso, mediante el cual informaron el: 1.- "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 articulo 4, punto 1.1. y  el articulo 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes; 2)"... Al respecto, le informo A Usted que tal información que tal información 
no existe en este Departamento de Evaluación a mi cargo, relacionada con la información antes citada y 
derivada del Recurso de Revisión número RR161012017-P1, promovido por Fortuna Jiménez Noriega"; 3) 
" ... le informo a Usted que tal información no existe en esta Subdirección de Dictaminación y Evaluación, 
relacionada con la información antes citada y derivada del Recurso de Revisión RRJ610120187-Pl, promovido 
por Fortuna Jiménez Noriega. Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 
4, punto 2, 2.1 y artículo 16 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 4). ". . . Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no 
se encontró la información solicitada"; 5) "...Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
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en tos archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección Operativa 
no existe documento alguno relacionado con el oficio promovido por Fortuna Jiménez Noriega; 6) 'Al 
respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos impresos, electrónicos y estantes, que obran en esta Dirección General de Administración, no existe 
la información requerida, solicitada por la recurrente Fortuna Jiménez Noriega"; 7)"... Después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, asi como en el 
departamento de registro; derivado de la información relacionada a la "Copia en versión electrónica del 
documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las 
condiciones en que este se entrega al gobierno del estado". Me permito informarle que no existe registro 
alguno de la información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega"; 8) . Al respecto me permito enviarle 
anexo, 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".". 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 ¿reas 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 por medio del cual se tomó la decisión de cerrar 
el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" 
(sic) -------------------------------------------------- -------------------------- 

En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.------------------- 

CONSIDERANDOS 

1.. Que este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuest 
en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Accesc 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------------------------------- 

II.- Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Copia en versión 
electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte 
transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic) ----------------- 
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III.- En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en los oficios números 
S121038712011 7, SCT/DGTEC/DEP/021 0/20, SCT/DGTEC/DEP/021 1/2017, SCT/DMS105812017, 
DG01074012017, DGO/0721/2017, SCT/DGN049012017, SCT/RECT130612017, signados por el Secretario 
Particular; Encargado de la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, Jefe del Departamento de Evaluación, 
Directora de Movilidad Sustentable, Director General Operativo, Director Operativo, Directora General de 
Administración, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, , n 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: "...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 por medio 
del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que 
este se entrega al gobierno del estado" (sic). ---------------------------------------------- 

IV.. Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de los 
enlaces antes mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número 
de folio 00281817, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, y toda vez que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información especificamente 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; de 
este Sujeto Obligado, ordenado por este Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT1004912016 de fecha 
23 de mayo de 2016, y con fundamento en el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Por lo tanto, con fundamento en el articulo 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 00281817 en la cual textualmente requiere: "Copia en 
versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de 
transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic) -------- 
Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Copia en versión electrónica del 
documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las 
condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic) ------------------------------ 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado,----------------------------- -------  

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal 

dfarbasco

sparencia  de este Sujeto Obligado, a través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispye 	el articulo 76 fracción XXXIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estto 	 .--------------------------- 

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y aytitul 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presen,*  resc 
presente asunto como total y legalmente concluidf 1- - - - 

Así lo resolvieron por unanimidad de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto 
del Castillo, Vocal; ante la presencia 
J fe del Departamento de la Unidgø4 

nstar.------------------- -.  

/4 

Unidad de Asunto(Jurídicos con copia a la 
ó cúmplase y e %u4íportunidad archivese el 

del 9 ité de Transparencia d la Secretaría de 
s López, en su carácter de Presidente del Comité 
¿ario del Comité; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 
uilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité, y 
o de asistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 02 de junio de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00281817. 

Hojas 5/5. 
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Memorándum SP103871201 7. 

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 atención a su oficio número SCT/LJT/1 51012017, recibido el día 29 de mayo, y con la finalidad de 
dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 1 7:de mayo de 2017, así como 
el Acuerdo CT/004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
de; recurso de revisión RR/61012017-Pl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado 
con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 

Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de 
cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al 
gobierno del estado (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 despidode Usted enviándole un cordial saludo. 

C . 

GoROD j0 :__I 
SECRET*RM DE COMBN;gçfoNEs Y TMNSPQRTES 

Copias: C. Agustñ, silva Vidal, Secretario de Comunicaciones yTransportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLMGM. 

01 JUN 2017 

RECB 
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Oficio No. SCTIDGTECIDEPI02I012017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/151 112017 

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 de la S.C.T. 
Edificio 

En atención a su oficio SCT/UT11 51112017 recibido el dia 29 de mayo del presente, con la 

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

del presente, así como el Acuerdo CT10049I2017 emitido por el Comité de Transparencia, 

relacionado al cumplimiento del Recurso de Revisión RR/61012017-Pl, promovido por 

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

00281817, en la cual requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión 

de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se 

entrega al gobierno del estado" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que tal información no existe en este Departamento de 

Evaluación a mi cargo, relacionada con la información antes citada y derivada del Recurso 

de Revisión número RRI6I 0(201 7-Pl, promovido por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular,i 

Ate amente 
Jefe del Depa

el 
t

lljWaVon

ttt, 	
RETARlA DE COMUfflAqQ Y Tis 

j&RPordial saludo. 	

¡ 	

SEC GOWEB?ÚDFLESTADGOEi 

3.0 MM 7 017 
9/:y La 

C. 

C.P. Agustin Silva Vidat .- Secretario de comunicaciones y  Transportes.- PIe. Pera su conocimienlo, 
C.P.Aniiirds Landero Reyes.- conb-alora Interna, para su conocimiento.- PIe. Para su conocimiento. 
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Oficio No. SCTIDGTEC/DEP102I 112017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT11 51812017 

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 de la S.C.T. 
Edificio 

En suplencia del encargado de la Subdirección de Dictaminación y Evaluación, en atención a 

su oficio SCTIUTII5I8I2OI7 recibido el dia 29 de mayo del presente, con la finalidad de dar 

debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 17 de mayo del presente así 

como el Acuerdo CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al 

cumplimiento del Recurso de Revisión RRI6I012017-Pl, promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817, en la cual 

requirió la información: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión 

de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en'que este se 
entrega al gobierno del estado" (sic). 

Al respecto, le informo a Usted que tal información no existe en esta Subdirección de 

Dictaminación y Evaluación, relacionada con la información antes citada y derivada del Recurso 

de Revisión RRJ6I 0/2017-PI, promovido por Fortuna Jiménez Noriega. 

Dicho informe lo emito con las facultades que me concede el artículo 4, punto 2, 2.1 y  artículo 
16, fracc. XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Sin otro particu%ar, le envío 

e 	 GOBIERNO DEI ESTADO DE r*asco 
de 	Dir& 	. 	 Proyectos 	 1 SSECRETARÍADEcOW?CAcNESYflkMSPDMES 

BioI.R(4S;Ø 
C,c,p. C.P. Agustín Silva Vidat .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Lardero Reyes.- Conlralora Interna, para su conocimiento.- PIe. Para su conocimiento. 
C.c.p. Amhivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
Tel. (993) 3503999 Ext, 45380 
Villahermosa, Tabasco, México 
5 Ct.tabas CO .9  ob mx 
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.IV 	 1 

SCT DIVIS Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Tabasco Secretaría de ¡ 	Dirección de 
Mexicanos." 

Comunicaciones i 	Movilidad 

cambia contigo Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCTIDMSI05812017. 
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 INFORMACIÓN. 
EDIFICIO 

Con relación a su oficio no. SCT/UTII 51 212017, donde solicita información derivada de la solicitud 

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

de folio RR161012017-PI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la 

decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al 

gobierno del estado" 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 

L.A.\ ezaeLa Fuente 
d Sustentable 

GOBIERMO DEL ESTADO DE TABASCO 

3.1 MAY 2017 
C.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.. secretario de Comunicaciones y Transpodes. 
c.c.p. Archivo 	 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.ta basco .gob. mx 



rna 
SiCT 	 « 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Tabsco Secretaria de 	
CONCIÓN POLMCA DE LOS ERADOS UNIDOS 

MEXICANOS"  

cambia contigo 
cerner raciones 
Transporten 

OFICIO No. DGO/0740/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Mayo de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En róspuésta al oficio NO. SCT/UT/151312017, de fecha 24 de mayo del 2017, para dar cumplimiento a la 

resolución dictada en el Recurso de Revisión RR/611/2017-PIIy al ácuerdo CT/04912017 promovido 

por Fortuna Jiménez Noriega , según folio de solicitud: 00281817, quien textualmente requiere" copia 

en versión electrónica del documento por medio del cual se -tomó la decisión de cerrar el 

sistema de transporte transbús y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del 

estado" (Sic), al respecto me permito informarle lo siguiehte: - - 

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

estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección operátiia no existe documento alguno 

relacionado con el oficio promovido por Fortuna Jiménez Noriegá 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

(e 
j 

- 

n riq ue 

- 

GOBIERNO DEL EST4 Df TABASCO 
SECA DARlA DE COMUNICA Cfilff$ Y ?RANSi 

fil 

SI 
C c p C. Aguslin Silva Vida! - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C c p  Archivo. 
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S(J'J' 	 .2017, AÑO DEI. CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTrrUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Gobi,tnij u& Tabasco d, 	 MEXICANOS 

Estado de Tabasco ¿ambia contigo Transi,orles 

OFICIO No. DGO/0737/2017. 
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 re s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/UT/1517117 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. 

"Copiá en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de 

cerrar el sistema de transporte transbús y de las condiciones en que este se entrega al 

gobierno del estado" ( sic). Promovido por la persona que se hizo llamar fortuna Jiménez 

Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

y 
A 

Directo' 

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

91 ADo 
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flJ SCT 
Secrelaria da 

Gobierno del a asco 
comunicaciones y 
Transpones 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

2017 Año del Centenario de la Promulgación 
De la constitución política de los £stados Unidos 
Mex icano ! 

OFICIO No. DGO/0750/2017. 

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/073712017, de fecha 31 de Mayo deI 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 cual se tomó la decisión de 

cerrar el sistema de transporte transbús y de las condiciones en que este se entrega al gobierno 

de Estado" (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 

TE 

jtioÑfrtftVÑatías Prieto 
Jefe De Departamento 

(Coordinador De Grupo 1) 

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



Tabasco 
cambia contigo 

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

UNIDQS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0721/2017. 
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 a los oficios No. SCT/UTá'l 51 3/2017 y SCTFUTII 517/2017, de fechas 24 de Mayo de 2017, en 
cumplimiento del recurso de revisión RR16101201 7-Pl, promovida por la C. FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, 
relacionado con la respuesta dada a la solicitud folio 00281817, en la cual requirió la siguiente información. 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el 
sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del Estado" 
(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 ¿reas, 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 éncuentran en condiciones de proporcionar dicha información, en virtud 
de ser un área operativa. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

STA Do 
.tiflo - 

C. JAVIER HUMBERTO ADR 
DIRECTOR GENERAL OP 

C.cp C. Agustín Sirva Vidol.- Secretorio de Comunicacioros y Transportes 
C.c.p. Arcítivo. 



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA SCT 
IS Estado de Tabasco 

OFICIO No. DGO/0738/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 31 de Mayo de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/LJT/1517117 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 por medio del cual se tomó la decisión de 

cerrar el sistema de transporte transbús y de las condiciones en que este se entrega al 

gobierno del estado" ( sic). Promovido por la persona que se hizo llamar fortuna Jiménez 

Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

__&'. 

00 

01 	
'o 

Javier 
Director General Operativo. 

DIRECC!ÓN GENERAL 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustín Silva Vtdal. Secretario de Comunicaciones y  Transpones. 
C.c.p. Arcøivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Tabasco Secretaria de MEXICANOS" 

cambia contigo 
cointinicaci enes 
Transporten 

OFICIO No. DGO/0751/2017. 
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/073812017, 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 cual se tomó la decisión de 

cerrar el sistema de transporte transbús y de las condiciones en que este se entrega al gobierno 

de Estado" (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 

ATENTAMENTE. 

C. Julio Cesar De La e z 	L \Cruz 
Coordinador De Grupo 2. 

C.c.p. C. Agustin Site. Vidat. - Secretario de Comunicacsonet y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/0739/2017. 
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. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/LJT/1517117 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 por medio del cual se tomó la decisión de 

cerrar el sistema de transporte transbús y de las condiciones en que este se entrega al 

gobierno del estado" ( sic). Promovido por la persona que se hizo llamar fortuna Jiménez 

Noriega. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

C op. C. Aguslin Silva Vidal. Seccelario de Comunicaciones y Transpones. 
C.c.p. Archivo 



t5,1  "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA SCT 
- _i CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Gobierno del Tabasco Secretaria de 	 MEXICANOS" 

Estado de Tabasco cambia contigo 
cosnuntcaclonesy 
Transpones 

OFICIO No. DGO/0752/2017. 
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/073912017, 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 cual se tomó la decisión de 

cerrar el sistema de transporte transbús y  de las condiciones en que este se entrega al gobierno 

de Estado" (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 sa 

Ccp C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Tranaporíe& 
C.c p,  Archivo. 



4 'SCT 4 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" 

Oficio SCT/DGA/0490/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/1514/2017 

Villahermo 	 2017 
SECRE7110 DE COMOHICACIflNES Y TISPOR1IS' 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 	
'' 	g 2 JUN2017  

Director General de la Unidad de 	 op  Asuntos Jurídicos y Acceso a la informaciórf
RÉflJ&T Edificio 	 UNIDAD DE ACCESO.A Cj 

En atención al oficio SCT/UT/1514/2017, relacionado con el recurso de revisión número 
RR/610/2017P1, 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 
00281817, en el cual solicitó lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la 
decisión de cerrar el sistema de transporte Transbus y de las condiciones en 
que este se entrega al gobierno del estado" (sig). 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos y estantes, qúe obran en 
esta Dirección General de Administración, no existe la información requerida, solicitada por 
la recurrente Fortuna Jiménez Noriega. 

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

1 	
Ir 

2 tSb ctb 

L.A.'Efl'Ia. PiedáW -E4tb%étdeT Castillo 
Directó?a General d%4fltroftn 

\\ 	 €coMuNIc 

cci'. 	c'4. Agustin Silva VIdal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MPELc/ktz,* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miuel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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RECT 
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Lci-" 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/306/2017. 
•sa, 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 ¡ f i c ¡ o. 

En atención a su Oficio No. 5CT/UT/151512017,  relativos al Folio INFOMEX: 00281817; 

relacionado con el cumplimiento del Recurso de Revisión RR/61012017-PI presentado por el 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 esta Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como como en el departamento de registro; derivado de la 

información relacionada a la "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se 

tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este 

se entrega al gobierno del estado", Me permito informarle que no existe registro alguno de la 

información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega. 
, 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

~NTE
¿

A NTAM 

/ 
/ 
/ 	 REGISTRO ESTATAL tJE 

LAE. Ma 	sta ( Magaña Lugo, 
Direc4or '1 'eq(stro Estatal de 

C.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretado de ConuntaLlonm y Transportes.- Para su supedor conoclmlent,. 
c.c.p. Archivo. 	 1 
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Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
comunicaciones 
y transportes 

'2017, Año del Centenario de la 

Promulgación dé la Constitución 

Política de iod Estados Unidos 

Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SC 
Villahermosa, Tabasco; 

	
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 i f 1 c 1 o. 

En atención al 	Oficio No. SCT/UT/151512017, derivado del recurso 

RR/61012017-PI; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al folio 

00281817., en cual requiere la información "Copia en versión electrónica del document 

del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las 

en que este se entrega al gobierno del estado", y con la finalidad de emitir el informe r 

la Unidad de Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su dep 

fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

revisión 

FOMEX: 

por medio 

por 

oa 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo, 
ÇLEST4O 0  

,raOfl 

U' 

4 .'  

E(3lSTHQ ESTATAL DE 
NIcnrin;r, Y TRAN8povpt\ 

Jo Magaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

29/Os/ii 

Cc,p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Sectetailo de comunicaciones y Transportes.- Para su supedor conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 
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y Transportes 

R ECT 	 2017, Año delCentenario de la 

Registro 	 Promulgación 4 la Constitución 

Estatal de 	 Política de los Estados Unidos 
Comunicaciones 
y Transportes 	 Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/022/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Mayo 1  29 de 2017. 

LAE. Manuel Gustavo Magaña Lugo, 
Director del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes. 
Edificio. 

En atención a su Memorándum No. SCT/RECT/30812017, derivado del Oficio No. 

SCT/UT/151512017, relativo al Folio INFOMEX: 00281817; relacionado con el cumplimiento 

del Recurso de Revisión RR/61012017-pI presentado por el 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 adscrito a la Difección del 

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; derivado de la información reladionada a fa 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar 

el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al g 4bierno del 

estado", Me permito informarle que no existe registro alguno de la información solicitada por laC. Fortuna 

Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ESTAUO ?  

ATENTAMENTE 
t 

SrLtc 

Ing. José Franctdco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de,Ip, REGISTRO ESTATAL DR 

Dirección dél Registro Estatal de 
Y TnANSPO ii:! 

Comunicaciones y Transportes. 

C.C.P. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Para su superior conodmlento. 
c.c.p. Archivo, 
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bia contigo 	1 	yTansportes 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA SECR 
t_ 

ETARI 	COMUNI 	
pRoMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

fl. ZBMÁY ZZ 

ÜESPkCIIQ DE C. SEC 
LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular 

\.,,. Presente. 

Oficio No. SCT/UT/1510/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

ddh 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 CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 

del recurso de revisión RR161012017-Pl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Es de manifestarle que en el considerando VI página 8, de la Resolución antes citada, se hace mención del 
informe que usted, rindió relacionado con la solicitud de este recurso en cuestión, el cual firmó por (P.A); "por 
ausencia" y con el objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe 
respectivo relacionado con: 'Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la 
decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al 

gobierno del estado" (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 colocar 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 deíservidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de 

utoridad, 

n caso del servidor público que firma en ausencia; Qué precepto legal lo faculta para actuar en suplencia. 

Peri 	o Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel hidalgo 

(01 	350 3999 ext.1 35 

viltahe osa, Tabasco, México 
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Gobierno dei 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos lurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

y Transportes 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 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 RRJ61O/2017-Pl. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/UT/1511/2017 

Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

SCT 
Tabasco 

Secretaría de 

comunicaciones 

y Transportes 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado én la Resolución de fecha 17 de mayo de 2017, 
así como en el Acuerdo CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RRI6I012017-P1 promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Es de manifestarle que en el considerando VI página 8, de la Resolución antes citada, se hace mención del 
informe que usted, rindió relacionado con la solicitud de este recurso en cuestión, el cual firmó por (P.A); 'por 
ausencia" y con el objetivo de corregir las inconsistencias; se le solicita de nueva cuenta rendir su informe 
respectivo relacionado con: "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la 
decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al 
gobierno del estado" (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 colocar siglas. (en caso de ser asi). 

Precisar el nombre del servidor público que firmará en "ausencia", "por suplencia', "por acuerdo" o "por 
delegación" 

Indicar el sustento juridico: 

En caso del 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; Qué precepto legal lo faculta para actuar en suplencia. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el dia 02 de iunio del 2017, apercibido este Sujeto Obligado, 
ue en caso de Inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de 

ri 	Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, FTaCC. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 02 de junio deI 2017. apercibido este Sujeto Obligado, 
que en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración de 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo 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 RR16I012017-Pl. 

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

LIC. 	 EZ 
TITULAR 1 

A LA 1 

Ccp. C.l'ahal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pto. 
2tc.p. Cra su conocimiento. Pie. 
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Secretaria de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

eanabaei,rnjdna y de Acceso a la Información 

2017 AÑO OEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITJCA OE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

Oficio No. 5CT/UT/1512/2017 

R 	Asunto: El que se indica. 
mosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LEÍ 
DESPACHO BEt, C. 

L.A.E. LETICIA MARÍA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
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 CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR/61012017-PI promovido por Fortuna Jiménei Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual setomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Lo anterior, con la finalidad de que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, 
en la Dirección a su cargo, para estar en condiciones de poder proporcionar lo solicitado, y asi 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, así como al solicitante vence el día 02 de ¡unio 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 n5imero RR161012017-Pl. 

hFirériCo CarlojiVilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3 	xt.135 

villahermosa, aba co, México 
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PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

31 Oficio No. SCT/IJT/1513/2017 Y3 
illaj 1 . i 	 Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

C. WALTER MANRIQUE cGLWt&OEC.SEC 
Director Operativo 
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 CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RRI61012017-PI promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Lo anterior, con la finalidad de que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, 
en la Dirección a su cargo, para estar en condiciones de poder proporcionar lo solicitado, y así 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 Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 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 cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión número RRI61012017-Pl. 

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

Oficio No. 5CT/UT/1514/2017 
Asunto: El que se indica. 

Viflahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora General de Administración 
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, 
asi como en el Acuerdo CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR161012017-Pl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 

de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Lo anterior, con la finalidad de que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, 
en la Dirección a su cargo, para estar en condiciones de poder proporcionar lo solicitado, y asl 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, así como al solicitante vence el día 02 de ¡unio 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 RRJ61012017Pl. 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

29' ÁY 217 	-->. 	 Oficio No. SCT/1-IT/1515/2017 

Asunto: El queseindica. 

L 
P,EGISTÇTC %s1ATALD 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

L.AE. 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, 
asi como en el Acuerdo CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR161012017•Pl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Es de manifestarle que en el considerando VI página 8, de la Resolución antes citada, se hace mención en el 
informe que rindió 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 solicita de nueva cuenta rendir su 
informe respectivo relacionado con: Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se 
tomó la decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega 
al gobierno del estado" (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 colocar 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 caso del servidor público que firma en ausencia; Qué precepto legal lo faculta para actuar en suplencia. 

P i éri 	Carlos Pellicer Cémara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 	) 350 3999 ext. 135 
Villa ermosa, Tabasco, México 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 

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

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 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 
soUcitado 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 RRJ61012017PI. 

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

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA U) 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
comunicaciones 
y Transportes 

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

PÓLmcA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

Oficio No. SCT/1LIT/1517f2017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017, 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director Géneral Operativo 
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, 
asi como en el Acuerdo CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR/61 0/2017-Pl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Lo anterior es en relación a que se omitió dar respuesta con respecto al área de Inspecciones a su cargo, por 
lo que se le solicita de nueva cuenta realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, 
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 Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el día 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 cumplimiento a lo ordenado en el Recuro de Revisión número RR/61012017-Pl. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle uq cordiálsaludo,•" .,
12,1 

LIC. CESA VANGEJVMARIN  ROD'?lGl. 
TITULAR DE LA UNI6e0O DE ASUNTOflUF 

DE A&SÓ A LA INFORMACIÓN 

Silva VidaL- Secrolaño do Comunicaciones y Transpones del aslado. Para su conocimienlo, Pie. 
Interna, para conocimiento, PIe. 

Peii(érico Car)o ellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993)3503 9 xt.135 
Villahermosa,Tab co, México 
sct. ta b 3E Dg O b mx 
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4k- GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
IiMI SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

YTRANSPORTÇS 
Estado de 1,5',"" 

791Y 2017 	-< 
r 

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

UJ 	 Oficio No. 5CT/UT11518/2017 
DIRECCION DE ESTUDIOS 	 Asunto: El que se indica. 

Y PROYECTOS 	 Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2017. 

ENCARGADO DE LA SURDIRECCIÓN DE 
DICTAMINACIÓN Y EVALUACIÓN 

/Edificio. 

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 CT1004912017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR/G10/2017Pl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se adjunta a este 
ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00281817 en la cual requirió la información: 
"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la decisión de cerrar el sistema 
de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al gobierno del estado" (sic). 

Es de manifestarle que en el considerando VI página 8, de la Resolución antes citada, se hace mención del 
informe que usted, rindió relacionado con la solicitud de este recurso en cuestión, el cual firmó por (P.A); "por 
ausencia" y con el objetivo de corregir las inconsistencias: se le solicita de nueva cuenta rendir su informe 
respectivo relacionado con: "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se tomó la 
decisión de cerrar el sistema de transporte transbus y de las condiciones en que este se entrega al 
gobierno del estado" (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 colocar 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 juridico: 

En caso del servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto de acto de 

del servidor público que firma en ausencia: Qué precepto legal lo faculta para actuar en suplencia. 

Periférico Ca s Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993)350 	99ext. 135 
Villahermosa, Tábascu, México 
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No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el día 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 alo ordenado en el Recurso de Revisión número RR/61012017.PI. 

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

ATENTAINTE  
A •'' -:- 

c i  

LIC.  
TITULAR DE LÁ'yJ4IÓ'DE ASUN'tS JURÍDiC? 

DEÁC' ES 	ALAINFOR .CIÓN 

C.c.p. C P. A uit Silva Vidol.- Secretorio de Comunicaciones y Transportas del Estado. Pare su conocimiento, Pie. 
,Ç.c.p. C ntrel la Interna, P. a su conocimiento. Pta. 

dC.P.P. A bivo. 
AMRIL'FJR ea 

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

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

sct.ta bao co.gob.mx  
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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 13:24 
Número de Folio: 00281817 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: 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 este se entrega al gobierno del estado. 
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 articulo 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 articulo 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 artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 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 envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

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

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

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

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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201 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICTI0040I20I7. 
Asunto; Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E di tic i o, 

En cumplimiento al Acuerdo CT1005312017, aprobado en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo 
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 13:24 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100531201 7 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicit de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y qu 	e registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 en la cua 	1 ente requiere: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO PO 	EDIO D L CUAL SE TOMÓ LA 
DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSP TE TRA 5 US Y LAS CONDICIONES 
EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO D ESTADO" Si ). Se acuerda agregar a la 
presente acta la resolución de la declaratoria de i xistencia y u a e suscrita por los integrantes 
de este Órgano Colegiado, una vez hecho lo tenor, se instr ye a 1 Unidad de Trans rencia 
elaborar el acuerdo correspondiente y notiflc al solicitante a ray s 1 medio est ' o por el 
órgano garante aperturado para el trámite c responctente d 1 cita o r curso. 

Sin más por el momento, aprovecho la oca ión para ivia e un coji' 	al o 

4/ 

LIC. 
DIRECTOR O 

c.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- 5ec7 e Comunicaci2n2dbl 1stado. Pte. Para su conocfmiento, 
C,c,p, Archivo. 
[EJ RtJL'eah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 

sct.tabasco.gob.mx  , 

	 esq.Distriti7f, E 	,J'Pagrtlrgo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco Mex 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 24 
Fecha: 	02 de junio de 2017 

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

Comunicaciones y Transportes 

inicio: 	11:00horas 

Clausura: 	12.30 horas 

Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del dia 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 s/n esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P,86125, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 

Juridicos 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 Secretaria 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 dia. 
Seguimiento de Acuerdos. 

W. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00795517 de fec 
	

mayo 

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 rel 

V. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de 
acceso a la información realizadacon número de folio 000281817defecha26def& 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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formulada por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, Relacionado al cumplimiento de la resolución 

emitida en el Recurso de Revisión RR161012017-Pl. Misma que fue registrada bajo el expediente 

SCTIUTI00I3I201 7. 
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 RRI61112017-Pll, Misma que fue registrada bajo el expediente 
SCT!UTI001 512017. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al 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 Dia, 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 Secretaria Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

El día 01 de junio del 2017, mediante oficio número 5CT1UT1158112017, 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 lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la 
persona que se identificó "Daniel Treviño" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, Mé,dco 
sct.tabasco.gob.mx  
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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 C.V., y el Centro SCT Tabasco de 
Secretaria 	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 11de 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, especificamente 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 artículo 2 de 	rdena iento lo 
identifica como un órgano administrativo centralizada, y 1 del Reglamento Interior d la Sec tana de 
Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXIde la ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un ujetp bligado 
de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes cito : 

Ley Orgánica de la Administración Pública FederaL 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Artículo 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 D. O. F. 
19/12/2016 

Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento 
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 e//os y los servicios 
princípa/es, auxiliares y conexos de las vías genera/es de comunicación para su eficiente operación y 
funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

Administrarlos puertos centra/izados y coordinar los de /a 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. 

Artículo 1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y 
facultades que le confieren la Ley Orgánica de /a 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 física, 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 CTI0O51/2017 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esp o d 

la solicitud con número de folio 00795517 del expediente SCTIIJTIOOI8/2017, formulada or q 
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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 dei 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 Ja solicitud a la Secretaria 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 Secretaria 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 VERSION 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/mayc 
011junio/2017, recibidas en la Unidad de Transparencia los días, 30 y 31 de mayo, 01, 02 de 
año en curso, respectivamente mediante los oficios SCT/DMS105812017, SCTIDGAI04 
SCT/RECT!30612017, DGO1074012017, Memorándum SP!03 
SCT/DGTEC/DEP/021 1/2017, SCT/DGTEC/DEP/02101201 7 y DGO10721 /2017, respectivan 

Signados: L.A.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, O. 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 articulo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado ya dichas áreas, 
los artículos 8, 10, 14, 15 y 17 respectivamente, por lo que de conformidad con lo acordado mediante 
el acuerdo número CT/UT1004912017 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 jurídico: 
En caso de que el servidor público suplido: Qué preceptos legales le dan la facultad para emitir el acto 
de acto de autoridad. En caso del servidor público que firma en ausencia; Que precepto legal lo faculta 
para actuar en suplencia."; lo anterior con la finalidad de emitir un nuevo proveido, y dar cumplimiento 
al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RRJ61012017-1 2 1 y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 la cual fue recibida 
el dia 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 procedii 
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 INFORMACION"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 
acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100531201 7 

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 ELECTRÓNICA 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). Se acuerda agregar a la presente acta la 
resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Organo 
Colegiado, 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). 
Areas 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 ist tiva 
respectivamente, de esta dependencia. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 291mayo/2017; 301mayo/2017, 31/m yo/20 7 y 
011junio/2017, 01/junio/2017 y 021junio/2017 recibidas en la Unidad de Transparencia 1 s dia , 29, 
30, 31 de mayo, y 01, 02 de junio del año en curso, respectivamente,mediant los o icios 
SCT/DP/004312017, SCT/DAC/8412017, SCT/RECT/304/2017 (2 anexos), SCT!DA 8512 1 14 
anexos), SCT/DTIC1017212017 (6 anexos), SCT/UAE/040/2017, SCT/DM 1059 17, 
SCT/UAJAI/346/2017 (8 anexos), Memorándum SP/0386/2017, SCTISST106912017 ( ane s), 
SCT/DAT/085/17, SCT/DC/0140/2017 (4 anexos) SCT/DCl/0035/2017, SCT/DGN0493! 17 14 
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anexos), DGO1072012017 (8 anexos),SCT/DN/118/2017 (10 anexos) SCT/DGTEC/1411412017 (12 

anexos) y SCT!5C1002312017 (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, LAE Leticia María Oropeza De la Fuente, Lic. Francisco Jorán 
Riveros López, O. 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 articulo 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 cumU 1miento 
al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado por el recurrente del recurso RRJ611/?0117-PII  y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00282217 la cual f)5e rtcibida 
el dia 26 de febrero de 2017, a las 13:28 horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó 1,6 sigiente: 
"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALg EÑ QUE 
CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS  N LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA". (Sic.). t \ 
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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 

SECRETARIA 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 Secretaría 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 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polifica de los Eslados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1158212017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

de los Folios 00281817 relacionado con el Recurso 
de Revisión RR!61012017-Pl, y 00282217 relacionado con el 

Recurso 
de Revisión RRJ61112017-Pll. 

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 RR161012017-P-I, 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-PlI, 
respecto de la Solicitud con número de Folio INFOMEX: 00281817, mismas que frieran 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 s 
y Transportes y Dirección Operativa; así 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 tea 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 ento 
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 articulps1440de la Ley en la mate a. 

+ 0 nos 0 t 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordJ1 saludo. . - 

g 
Atentamente 

LIC. ELIZAWAGUlIAB HERNjD E 
JEFE DEPTQE LÁ UNIDAD 

Y ACCESOALAINFORMi1gfLA  

c.c.p. C. Agustin silva Vidai.- Secretario de comunicaciones y Transportes dei Estado Pie- Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRILeah. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politca 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 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). 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 Secretaría 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 e las resoluciones 
recaídas en los Recursos de Revisión números RPJ61012017-P-1, y RRJ6II!2017-P-Il, emitidas por Comisionados 
Integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en e ión ordinaria 
celebrada el dia 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 INEOMEX: 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 
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 dia 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 Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle uQ5cQJgial saludo, 

~Ovttto.s 
- •4°a- >r  G 

" 

Aln!rntiite' 

LIC. ELIZAJ W2I9tJ113kR HERNANDEZ 
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Y DE ACCESO A LA INFORMACION 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transpodes del Estado. Pta. Para su conocimient, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRtLeari. 

-ofl 
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