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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00282617 
EXP. 5CT1UT1002812017. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017. 

VISTO: En cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de Revisión RR1804-PIIl, emitida por el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en fecha 23 de mayo de 

2017; se resuelve la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identit'ica como 

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

el número de folio 00282617, 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 00282617 y en la cual requirió lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic).- --------------- --- 

SEGUNDO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CTIUTI0005I20I7 de fecha 27 de junio de 2016, ordenó a la Unidad de Transparencia, admitiera y 
tramitara la solicitud en cuestión, y tomará las medidas necesarias, así como girará los oficios correspondientes 
para localizar la información solicitada por la recurrente del presente recurso, consistente en: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". 
(Sic). Lo anterior con la finalidad de emitir un proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado 
con lo solicitado por el recurrente del recurso RR180412017-PllI y que fue registrada con el sistema Infomex - 
Tabasco con número de folio 00282617 la cual fue recibida el dia 26 de febrero de 2017, a las 13:36 horas, 
horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic) -------------------- 

TERCERO.- En consecuencia a lo anterior, la Unidad de Acceso a la información giró los of'lcioft 
correspondientes, oficios números SCT/UT1155312017 de fecha 31 de mayo de 2017, SCT/UT115541201r, 
SCT/IJT/155512017, de fecha 31 de mayo de 2017, SCTIUT/155612017, de fecha 31 de mayo de 2017, 
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SCTIUT1158812017, de fecha 06 de junio deI 2017, a la Directora General de Administración, al Subsecretario 

de Transportes, a la Directora de Planeación, a la Directora de Movilidad Sustentable, al Secretario Particular; 

SCT/UT/158912017 de fecha 06 de Junio de 2017, al Director General Técnico; SCT/UT1159012017 de fecha 

06 de junio de 2017, al Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1159112017 de fecha 06 de junio de 
2017, al Director de Asuntos Juridicos, SCTIIJT/159212017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de 

Normatividad; SCT/UT1159312017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de Tecnologias de la Información y 

Comunicación; SCT/UT/159412017 de fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Capacitación para el 

Transporte Público; SCT/UT1159512017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; SCTIUT1159612017 de fecha 06 de junio de 2017, al Director de Atención 

Ciudadana; SCTIUTI1597I20I7 de fecha 06 de junio de 2017, al Director General Operativo; 

SCT/UT1159912017 de fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Apoyo Técnico; SCTIUTII600I20I7 de 

fecha 06 de junio de 2017, a la Directora de Contraloría Interna; 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 a los enlaces antes mencionados. ---------------------------

CUARTO.- Los citados enlaces de este Sujeto Obligado, Mtra. Haydee Pérez Móguel, L.A.E. Leticia María 

Oropeza De la Fuente; Téc. Alipio Ovando Magaña; L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo; LCP. Armilda 

Landero Reyes; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia; L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo; Lic. Ángel Horacio 

Camejo Córdova; Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza; Lic. Diana Pardo Filigrana; C. Javier Humberto Adriano 
Arias; Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya; Secretario Particular; y Lic. Francisco Jorán Riveros López; en 

su momento informaron mediante los oficios SCT/DP1004512017 de fecha 02 de junio de 2017; 

SCT/DMS106112017 de fecha 06 de junio de 2017; SCTISST107512017 de fecha 06 de junio de 2017, 

SCT/DGAI05I912017 de fecha 09 de junio de 2017; SCTÍDCII003812017 de fecha 07 de junio de 

V1/ 

 

SCTIDACI88I20 I7 de fecha 08 de junio de 2017; SCT/RECT133312017 de fecha 07 de junio de  

SCTIDTICI018912017 de fecha 07 de junio de 2017, SCT/DN113712017 de fecha 09 de junio de  

SCT/DAT/091117 de fecha 09 de junio de 2017, DG01080112017 de fecha 09 de junio de 2017; memorán 

SP/0418!2017 de fecha 07 de junio de 2017; SCT1UAEJO43/2017 de fecha 09 de junio  

SCTIUAJAII405I20I7 de fecha 09 de junio de 2017, respectivamente, en los cuales informaron en  

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fís, 

electrónicos y digitales de esta Dirección, a mi cargo, no se localizó dicha información."; 2) "Después d 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicit; 

3)"... que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y dig 

de esta Subsecretaría, así como en la Dirección General de Transportes el cual anexo memorá 

SCTISST/07312017 y oficio Original SCTIST!DGT/INT-005912017, NO existe información solicitada. 
que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su pod 

constató que no existe la información requerida en el infomex de referencia por: Fortuna Jim 	/ 
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Noriega.". (Anexos de los memorándums SCTIDGAJ100I2OI7, SCTIDGAJIO1I2OI7, SCT/DGA/102/2017, 

SCT/DGA11 0312017, 5CT11041201 7, SCTIDGAIIO5I2OI 7y SCT/DGA11061201 7); 5) que después de realizar 

una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección de Control Interno que 

está a mi cargo se constató que no existe la información solicitada"; 6)'... Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, y fisicos, electrónicos y digitalés, que obran en esta 

Dirección de Atención Ciudadana así como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento 

de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno 

relacionado alo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega."; (Anexo copia de oficios); 7) "Es de informarle 

que la empresa denominada TR.ANSBUS no existe como tal, por lo tanto no hay documento alguno relacionado 

con la información que solicita la recurrente C. Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroboró con el original 

del oficio donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes 

y registros digitales que obran en esta Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, así 

como en el Departamento de Registro."; 8) "Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de 

los Departamentos de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, 

en relación a su solicitud Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esta dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..."; 

misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega."; (Anexa copias de 

oficios); 9)"...Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección 

a mi cargo, así como en las Subdirecciones de Quejas y Sanciones y de sus respectivos Departamentos de 

Quejas y Sanciones, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada 
por la C. Fortuna Jiménez Noriega"; (Anexa copia de oficios); 10)"... que después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 

Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente Fortuna Jiménez Noriega."; 

11)"...Al respecto, me permito enviarle anexos, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los entes 

obligados en esta Dirección General Operativa, donde informan que después de llevarse a cabo una búsqueda 

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

una de las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por la C. 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, por tal razón esta Dirección General Operativa, como la Dirección Oplal,~va, 
Jefaturas de Departamentos Coordinador de Grupo 1, Coordinador de Grupo 2, Coordinador de Gru
Departamento de Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar dicha infor

en vi rtud de ser un área Operativa"; 12)"...Que después de haber realizado una minuciosa y exh
búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Pa rt icular, así como en la Subdirec 

Seguimiento de Agenda y Audiencias y el Departamento de Registro de Correspondencia, la 

solicitada no existe"; (Adjunta oficios); 13)"...AI respecto, le informo que después de haber 
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búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 
obran en esta dirección de Apoyo Ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la 

información requerida por la recurrente: Fortuna Jiménez Noriega"; 14) ".. Que después de haberse 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales; de esta Dirección de Asuntos Juridicos, así como en la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 

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

de la información solicitada por la recurrente del recurso antes citado; Informando dichos enlaces que la 

información solicitada es inexistente. ----------------------------------------------------- 

Por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en 
todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado; anexándose las constancias respectivas; y del resultado 
de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa 
a: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL 
AÑO 2017..." (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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conform 
en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de Tr2 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. ------------------------------ 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular r 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 20( 
(sic). ----------------------------------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitidas en 
SCTIDPI0045I20I7; SCTIDMSIO61I2O17; SCTISSTI075I20I7, SCTIDGAI05I9I20I7; 
SCT/RECTI3331201 7; SCT/DN/1 3712017, SCTIDTICI0I89I20I7, SCTIDACI88I20I 7; 
DGO1080112017; memorándum SP10418112017 de fecha 07 de junio de 2017; 
SCTIDGTEC/1 42912017; SCT/UAE10431201 7, SCT/DAT/091/201 7, SCT/UAJAI14051201 7 
de 2017, signados por la Directora de Planeación, Directora de Movilidad Sustentab 
Transportes, Directora de General de Administración, Directora de Contraloria Interna, 
Ciudadana, Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Director 
Información y Comunicación, Director de Normatividad, Director General Operativo, Titul 
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Apoyo Ejecutivo, Secretario Particular, Directora de Apoyo Técnico, respectivamente todos dependientes de 
esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ----------------------------------------- 

De la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que los enlaces de esta dependencia informaron conjuntamente: "...Que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales, que obran en sus respectivas áreas a su cargo no existe la información requerida 
por la solicitante antes mencionada, consistente en: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (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 00282617, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, y toda vez que después de haberse realizado la 
búsqueda exhaustiva y razonada de la información requerida y de su expresión documental, en las unidades 
administrativas, conforme al procedimiento previsto en los artículos 137, 144 y 145 de la Ley de la materia, y 
en todas las unidades administrativas, de este sujeto obligado; para localizar la información solicitada, 
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia ---------- 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con 
número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: 'COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (sic). Con base en lo antes 
expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: ------ 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: 'COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS 
PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017..." (sic). - - - - 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resoluci9J
_¿un 

 í como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cad 	 de las 
áreas de este Sujeto Obligado a través del medio solicitado,--------------------- ------- 

 
	----- 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución, en el Portal de Transparencia de este Sujeto ObIigádo través 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfol'1ación 
Pública del Estado de Tabasco. ------------------------------------------------------ - 7 - 
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Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido.------------------------------------------ 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes V 
del Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. 
J,fe del Departamento de la Unidad de Trans9a 

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

jOifjit'é dé Transparencia de la Secretaría de 
en su\carácter de Presidente del Comfté 

6 del Comit; y LA.E. Ma. Piedad Elsa López 
ir Huán4ezr'Secretaria Técnica del Comité, y 
etistencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de techa 09 de junio de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00282617. 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Memorándum SCT/DP/0045/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/1 555/201 7, donde solicito: "Copia en versión electrónica 

de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa 

dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017 ...... (sic) relativo a la solicitud 

de la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega relacionada al recurso de 

revisión RR/804/201 7-Plll; acorde alo previsto en el artículo 183 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; al respecto informo lo 

siguiente: 

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

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no s.e localizó 

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

Mtra.  
Directora de Planeación. 

0 2 JUN 2017 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretorio de Comunicaciones y Transportes, 
C.C.P. CF'. Armildo Londero Reyes. Contralora Interna, paro su conocimiento 
C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José 1 
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1' .  1 Oficio No. SCT/UT/1555/2017 

Asunto: El que se indica. OESPPtUO OE L SEC IARIQ. 	
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

MiRA. HAYDEÉ PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado al recurso de revisión RR180412017PIIl promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita informe, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en 
la Dirección a su cargo, lo anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitante de información y 
dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, asi como al solicitante vence el dia 09 de iunio del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución se procederá conforme a lo previsto 
en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 
que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir en falta 
administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del 
Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables paralos Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado 
deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, 
para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 	cor ial saludoj5'""  

Ate t men  
15 	 s 

y 	 " 1 	
•' 

iri s ,A"< 	LIC. CÉSAR4NGEL< 	, O iGUE'C. 	- 
\©U 	 TITULARDELAUÑIPAC" 	TO JURlDlC 

C.c.p GP. Agustín Silva V,dal.. Secretado de Comunicaciones y T ins 	del E lado Para su co o 	,enlo Pta. 
C.c.p. L.G.P. Arrnitda Landero Reyes.. Conlraloría Interna, para 	c 	eolo PIe 

flJ C.cp. Archivo. 
L'CAMR!L'FJRLJL'eah. 

PerIférico Carlos Pellicér Cámara sin, esq. Dis to Minatltlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. MigUel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxc. 135 

villahermosa, Tabasco, MéXICO 

- sct.tabasco.gob.mx 	 - 

-9 
'5/ 



'2017. Año del Centenario de la 

SCT 	DIVIS 	
Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos! 

Secretaría de 	 Dirección de Tabasco  Comunicaciones 	1 	Movilidad 
cambia contigo i 	Y Transportes 	 Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS/06112017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio 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. SCT1UT1155612017, donde solicita información derivada de la solicitud 

de quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega derivado del Recurso de Revisión con número de folio 

RR180412017-PllI, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la InformacIón 

Pública, en la cual solicita "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del aM 2007 al año 2017.. Me 

permito comentafle 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 interesádo, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

L,A.E. 
 !lida;;;1a Fuente Sustentable 

,lSECRf7*pj flí CMllq:p8 ' 77MN8POpa$ 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo 	 GO8!ER n 

JUN 2017 
PeriféricoCarlos PellicerCámara s/n,esq. DistritoMinatitlán, FraccJosé Pagés Llergo,Col. Miguel Hidalgo 	

UNto40 (01 993) 350 3999 
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1 

oEs? to o
Oficio No. SCT/UT/1556/2017 

whi
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

L.A.E. LETICIA MARiA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
P r e s e n t e, 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado al recurso de revisión RR1804/2017-Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017.....(sic). 

Se le solicita informe, para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en 
la Dirección a su cargo, lo anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitante de información y 
dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al solicitante vence el dia 09 de iunio del 2017, apercibido este Sujeto 
Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución se procederá conforme a lo previsto 
en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública vigente en el Estado; 
que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de responsabilidad por incurrir en falta 
administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el articulo 163, primer párrafo, las resoluciones del 
Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado 
deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, 
para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

Sin mas por el momento aprovecho la ocasion para enviarle q cordial saludo '  



SCT 	S.S.T.L 
Secretaria de 	'Subsecretaría de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/075/201 7. 
ASUNTO: El que se indIca. 

Villahermosa, Tabasco; 06 de junio de 2017. 

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

Con relación a su oficio No. SCT/UT/1554/2017, donde solicita información a 
petición de la C. Fortuna Jiménez Noriega, a la solicitud de INFOMEX con 
número de folio 00282617emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respectivo al cumplimiento del recurso de 
revisión RR/804/2017-Plll, en la cual textualmente requiere: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el período del año 
2007 al 2017..." (sic) 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría, así como en la 
Dirección General de Transportes el cual anexo memorándum SCT/SST1073/2017 

y oficio Original SCT/ST/DGT/INT-0059/201 7, NO existe información solicitada. 

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

Atentamente. 	•4#Q  SUNIDO  %Q  
DEL  

e 	GO8IERNÜ DEL ESTADO DE TABASCO 
SECBETARIA DE COMBUCACIONES Y 11NSPORTES 

Íol 

	 06 JUN 2017 

Archivo de la SST. 
Minutario. 	 UNU 
Tec, AOM/PRS/LRP. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 45100 
Villahermosa, Tabasco, México, 

RECBJ 



• 1 0(1  

Tec 
Sut 
Copias: Archivo de lo SST, 

Minutario. 
TEC,AOM/PRS/LPP 

u, 

4 
SCT 
Secretada de 
Comunicaciones 
y Transportes 

S.S.T. 
Subsecretaria de Transporte, 

lraÑsco 
ca ro b ji contigo 

17, Aflo (le! Centenario de la Píonitilgacióii de la Constitución Politica de los estados UnIdos Mexicanos''. 

¼ 	
' 

':...... 

,6t4 	NU' ...., 

EMORÁNDUM No. SCT/SST/073/2017 

UNTO: URGENTE 

Tabasco: a 05 de junio de 2017 

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

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo 
tiempo le solicito a esa Dirección a su cargo, me informe con respecto al 
memorándum anexo, SCT/UT/1554/2017: derivado del recurso de revisión 
RR/804/2017-PllI signado por el Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, si existe en esa Dirección General de Transporte "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 201 7..." (sic). 

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

Atentamente. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergó, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosá, Tabasco, México. 
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S.C.T. 
Ji 

Secretaría de 

Tabasco Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

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

D. G r 	
Mexicanos' 

Dirección 

General de 

Transportes 

OFICIO No: 	 SCT/ST/DGT/INT-0059/2017 
ASUNTO: 	 Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Junio06 de 2017. 

Tec. Alipio Ovando Magaña 
Subsecretario de Transporte 

Edificio. 

En suplencia del Titular de la Dirección General de Transportes y en calidad de Encargado de la 
misma, según reza el oficio SCT/DGA106912017 de fecha 15 de mayo del 2017, y  en atención a 
su oficio SCT/SST107312017, recibido el 06Junio de 2017 del presente año en esta área; con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada, en el cual 
solicitó "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017". (Sic), al respecto le informo lo siguiente: 

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

materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí cargo así como en el 

Depto. de Autorizaciones, le comunico que no existe la información solicitada. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío un cordial 
Q.L t-tfl$vu 

..?VOxs 4 

L+Luíque 
Encargado de la 

saludo. 

COIiRHO bEL ESTAbO DE TABASCO 
SECflEI'AR!A DE CO VNiCACIÚES Y TNSPÚRTES 

Transportes 

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

Archivo 
C.P.LLEAG/sdr* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de 1.s Estados Unidos Mexicanos' 

ST? SCT DGA 
r Secretaria de > Dirección 

Comunicaciones General de 
y Transportes Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Memorándum Núm.: SCTJDGA/069/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa Tabasco a 15 de mayo de 2017 

Lic. Luis Enrique Alvarado García 

Subdirector 
E d ¡fi c ¡ o. 

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

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

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

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

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

calidad de Encargado para efectos de Entrega Recepción. 

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

para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente  

y ¡: 
"1k 	' " 

(kf\J  
( \'3'  

Lic. Ma. iedad ElaLopez del Castillo 

Director 	neral de Adrñiiiistración 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Tran5portes.- Para su Superior Conocimiento 
C.c.p, L.C.P. Armilida Landero López.- Directora de Contraioria Interna-Para su Conocimiento 
C.c.p. L.C.P. Remedio Jiménez Rodrigiaez.- Subdirectora de Recursos Humanos-Para su Conocimiento 

C.c.p, Archivo. 

LMPELC/LCPR.JR 

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



LT SCT > DGA 
Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 
cambia contigo y Transportes Adrninktra,-n 

Oficio SCT/DGA/051912017 
Asunto Respuesta al oficio 5CT/UT/1553/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

Uc. César Angel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 

Edificio 

9QBIEAM DE ESÍADO DE MBASGO 
SECRETARR DECflMUUlGffS Y TMSPOR1S 

09 JU 20V 
e:p 'p4 
ÑECIS 

En atención al oficio SCT11.1T/1553/2017 relacionado con el cumplimiento del recurso de 

revisión RR/804/2017-Plll mediante el cual envía solicitud presentada por quien se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega., con No. de Folio INFOMEX: 282617, que a la letra dice: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

En documento adjunto se extiende la solicitud de información. 

Por este medio comunico a usted que mediante los Memorándums : SCT/DGA/10012017, 

SCT/DGA/10112017, SCT/DGA/102/2017, 5CT/DGA/10312017, SCT/DGA/104/2017, 

5CT/DGA/10512017y SCT/DGA/106/2017, todos de fecha 07 de junio 2017, signados a las 

Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Contabilidad y Recursos 

Materiales y Servicios Generales, ya los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos Humanos, adscritos a esta 

Dirección General a mi cargo, la información de referencia, misma que me hicieron llegar 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distdto Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 



SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Avn,inkt,.-An 

con los Memorándums : SCT/DGA/SRH/0047/2017, SCT/DGA/SRFyC/O51/2017, 
SCT/DGA/SRM 	Y 	SG1035012017, 	SCT/DGA/DRM 	Y 	SG/021120171  
SCT/DGA/SRFyC/DC1020/2017, SCT/DGA/SRFyC/RF/00312017 y 
SCT/DGA/SRH/004812017, recepcíonados el día jueves 08 de junio del año 2017, de los 

cuales le anexo copia fotostática simple, informando que después de la búsqueda 

exhaustiva en los archivos impresos y digitales que obran en su poder se constató que no 

existe la información requerida en el lnfomex de referencia por: Fortuna Jiménez Noriega 

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

£SDO 0  

Atentamente o 
r- 

/ ST 
L.A.E. M Piedad Elsa López del Castillo 
Directora eneral de Administración 

C.C.P. 	C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MPELC/sah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Pracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 
Secretaria de 	2017, Ano del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/100/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez 
Subdirectora de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/LJT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017",por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

L.A.'EÇ'Ia. Piedad Elsa López del Castillo 
Directd General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELc/saht. 

SfUtCi0N 

30 JUN. 2017 

oEp4RTAcT' )F 1EUFSOS Fi(JRA 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



•> SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Adm;.'ictrrAn 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/0047/2017 

Asunto: Contestación memo SCT/DGA/100/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

Presente. 

En respuesta a su memorandúm No. SCT/DGA/100/2017, de fecha 07 de junio 2017 y  con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurscxde Revisión 

número RR/80412017-Plll 
, 

y con el propósito de responder en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a 

la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número 

de folio INFOMEX 282617, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de esta Subdirección de Recursos 

Rumanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el 

Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

mente 

limenez Rodríguez 

Subdirjctof de Recursos Humanos 

c.c.p. Archivo 
LcP.RJR/RJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/106/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

C. Ricardo Javier González Preciado 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

C.C.P. 
L 

. Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 
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SCT 	> DGA 
Secretaría de 	 Dirección Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 	 ArI.-n;n;ctr.r;An 

Oficio Núm.: 5CT/DGA/SRH10043/2017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA/10612017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

P res e n te. 

En respuesta a su memorandúm No. 5CT/DGA110612017, de fecha y con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
RR/80412017-Plll, y con el propósito de responder en los términos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 

presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de folio 

INFOMEX 282617, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 
TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

Al respecto, me permito informarle que, no es atribución de este Departamento de Recursos 

Humanos a mi cargo, de realizar alguna función relacionada con el Transporte Público en el 

Servicio de TRANSBUS, ni de ninguna otra modalidad. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludo. - 

Atentamente 

C. Ricarjiciavier Íonzález Preciado 
Jefe del D6Eartamento de Recursos Humanos 

C.c.p. Archivo 
LCP.RJR/RJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

remediosiimenez@tabasco.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	2017, Ano del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/102/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

Ing. Sergio Manuel Rodríguez Zurita 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017"

1 
 por lo que 

agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

CO)ERN00ELE$r4jjj4çr0 •-1 

1 
 5CZj4R!il DE COJ'lvicAcloNfs Y TÑRNSPQRTE$ 

:ccci DE ADMINISTRACIUN 

8JLJN 2017 

VE RECURSOS MATErIALES 

L.A.EJÇ4'. Piedad Elsa López del Castillo 
DirectoÑ'eneral de Administración 

C.C.P. 
LMPELC/sah*. 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco México 
piedadlopez@tabasco.gob.mx  



scT 	% DGA 
Secretaria de 	 Direccion Tabasco 	Comunicaciones 	General de 

cambia contigo 	y Transportes 	 hdmin;ctrarin 

Memorándum No. SCT/DGA/SRM Y 56/0350/2017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/OGA/10212017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, 
Directora General de Administración. 

Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/10212017, y a la solicitud de infomex enviada por la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante oficio 

SCT/UT/155312017, en la que se solicita: 

liCopia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 201711 

Al respecto, le informo a usted que después de realizar la búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en los archivos digitales e impresos que obran en esta Subdirección a mi cargo, no existe la 

información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

Atenta me nie 

Subdire 

	

y 
	

Generales. 

cc. 	Archivo. 
tms* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remediosjimenez@tabasco.gob.mx  4 
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SCT 
Secretaría de 	"2017, Mo del Centenario de la 

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

Memorándum SCT/DGA/103/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

Tec. Gustavo Iturbide Tapia Bocanegra 
Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generáles 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

i. Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

C.C.P. 	Archivo. 
L'MPELC/sah*. 

i.MO Oil ESTADO QE TABASCO 
SECEilh K iuMuucglouEs Y TRANSPORTES 
/RECçoí DE ADMINISTRACION 

1 O8JUN 2017 

I3Do 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

piedadiopez@tabasco.gob.mx  



Tu 
> SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaria de Direccion 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 

Memorándum No. SCT/DGA/DRM Y SG102112017 

ASUNTO: Contestación memo SCT/DGA/10312017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración. 

Edificio. 

En atención a su similar SCT/DGA/10312017, y a la solicitud de infomex enviada por la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría mediante oficio 

SCT/UT11553/2017, en la que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del aiio 2007 al 2017" 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda minuciosa y 

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

en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la cual depende este 

Departamento a mi cargo, que no existe la información solicitada. 

Sin otro asunto que tratar, me despido enviandole un cordial saludo. 

Atentamente 

Jefe del Dep 

cc. 	Archivo. 
tms* 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidal 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

remediosiimenez@tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	"2017, Año del Centenario de la 
Comunicaciones Promulgación de la Constitución Polftica de 
y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/101/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

L.C.P. Moisés Demetrio García Martínez 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCr/uT/155312017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017?

1 
 por lo que 

agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

C.C.P. 

i. Piedad Elsa López del Castillo 
General de Administración 

LMPELC/sah*. 

PeriféricoCarlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 	

/ 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

piedadlopez@tabasco.gob.mx  
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Subdi 

SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de - 	Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes eImn;c.rr;An 

Oficio 5CT/DGA/SRFyC/051/2017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGA/10112017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/101/2017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/155312017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría y en el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

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

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

en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Atentamente 

metrio García Martínez 
Lecursos Financieros y Contabilidad 

/. 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

remediosjimenez@tabasco.gob.mx 	
4Jk19I 



SCT t-1 	 Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/105/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

L.C.P. Otoniel Aguilar Rivera 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

L.Atffi. Piedad Elsa López del Castillo 
Directóçá,General de Administración 

C.C.P. 	Arhio. 
L'MPELC/sah*. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.nix 



L. SCT > DGA 

Tabasco 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes dminictrriAn 

Oficio 5CT/DGA/SRFyC/RF/003/2017 
Asunto: Respuesta al Of. SCT/DGAÍ105/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar 5CT/DGA/105/2017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría y en el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 
TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

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

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

en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

L.A.E. OtopJI Aguilar Rivera 
Jefe del I»partamento de Recursos Financieros 

C.C.P. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

remediosiimenez@tabasco.gob.mx  



t_ 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	"2017, Año del Centenario de la Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Política de 

cambia contigo 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum SCT/DGA/104/2017 

Asunto: Solicitud de información Urgente 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

L.C.P. Miriam Moguel Yánez 
3efe del Departamento de Contabilidad 
Edificio 

Adjunto al presente envío a Usted, copia fotostática simple del oficio 
SCT1UT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría, 
mediante el cual solicita " "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBIJS presentó a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al 2017", por lo que 
agradeceré me haga llegar en un término no mayor a 24:00 hrs, por esta misma 
vía lo solicitado, lo anterior para estar en condiciones de atender la solicitud de 
Infomex en tiempo y forma. 

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

Piedad Elsa López del Castillo 
neral de Administración 

C.C.P. 
L'MPELC/sah*. 

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

piedadlopez@tabasco.gob.mx  



SCT 

Tabasco 
Secretaría de 

Comunicaciones 
cambia contigo y Transportes 

DGA 
Dirección 

General de 
Adn,h,kt.n.-iAn 

Oficio 5CT/DGA/SRFyC/DC/02012017 
Asunto: Contestación memo SCT/DGA/104/2017 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio 2017 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 

Directora General de Administración 

Edificio 

En atención a su similar SCT/DGA/10412017, en el cual me anexa el oficio 

SCT/LJT/1553/2017, suscrito por el Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría yen el que se solicita: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la Empresa 

TRANSBUS presentó a esa Dependencia durante el período del año 2007 al 2017" 

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

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

en este Departamento de Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe la información 

solicitada 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Van ez 
de Contabilidad 

/ y 

7h 
C.C.P. Archivo 

 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo  
(01 993) 3503999 ext,45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

remediosiimenez@tabasco.gob.mx 	 5lit 	- 



LTT- 
SCT 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/D0/0038/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1600/2017 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT/1600/2017, de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-Pllll en respuesta al Folio: 
00282617, promovido por Fortuna 3iménez Noriega Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017". (sic) 

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

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

Atentamente 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

eyes L.C; 	~~dero  

I"*EcRB4A 

E DOM CACES YWMspQgj5 

Director de Contraioría Interna 	 0 7 JUN 2017 
C.C.P. CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones yTransportes del Estado 
Archivo. 	 ji.,..., 

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



SCT > DAC 

Tabasco 
Secretaría de 
comuniracinne, 

Dirección de 
Atención 

camblacontigo yTnn,pone, Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio de 2017 
Oficio: SCT/DAC/881201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 596/2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/i 596/2017 recibido el día miércoles 07 de junio del año en 
curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de 
fecha 23 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT/005012'017 emitido por el comité de 
transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de revisión RR/80412017-Plll 
promovido por Fortuna Jiménez Noriega relacionado con la respuesta dada al folio de su 
solicitud INFOMEX: .00282617 realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017...". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en tódos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales, que obran en esta Dirección de Atención Ciudadana así 
como en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de Enlace que 
pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno 
relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega 

Anexo copia de oficios de respuestas de la Subdirección de atención Ciudadana y 
Departamento de Enlace. 	 E5T400  

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 	

Ip  

C.c.p, Agustín Silva Vidal..Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p.archivo. 
Llc.cARvnd 

PeriférIco carlos Pellicer cámaro SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216.7005 



SCT 
- 

Tabasco 
Secretaria de 

Comunicachnes 
cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio 2017 
Memorándum: SCT/SUB/AC/004/20 17 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

t 	1 

En atención a su Memorándum SCTIDACI305I20I7, c on relación al récurso de revisión 

RR/80412017-PlII; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282617, en cual requiere la información: "Copia en versiónelectrónica de 

las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 

esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017...". Le informo que 

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

y físicos, electrónicos y digitales de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. ARACELJ.M1ORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTOKDE ATENCION CIUDADANA 

C.c.p-Archivo. 

Priférico canos Pellicer Cámara SIN Esq. DistrIto Mlnatltlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
VIllahermosa, Tabasco. 	Tel. (993) 3503999 —01800 216.7005 



$SCT > DAC 
Tabasco 

- 	Secreiarfa de 

Con,unicaciones 
Dirección de 

Atención 
cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa Tab., a 08 de junio 2017 
Memorándum: SCT/DAC/305/2017 

LIC ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 

En atención al Oficio No. SCTIUT/159612017, derivado del recurso de revisión 

RR180412017-pIJl; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282617, en cual requiere la información: "Copia en versión 

electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017...". y con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de 

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

subdirección a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

/ 	 LIC. CARLÓS ALBERTO REYES VALENCIA 

/ 	 DIRECTOR 

C.c.p.Archivo. 
LiC,CARVfld 

Porlférico Canos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitiá,i, Fracc. José Pages Liergo, Coi. Migioi Hidalgo C.P. 86125 
Viiiahermosa, Tabasco, 	Tei. 993 3503999— 01800 216.7005 



[ir. 
SCT 

Tabasco 
Secretaria 

Comunicaci

de

ones 
cambia contigo yTransportes 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio de 2017 
Memorándum: SCTIDE/0041201 7 

LIC.! CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
DIRÉCTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

/ 

En atención a su Memorándum SCTIDAC/30612017, con relación al recurso de revisión 

RR/80412017-Plll; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282617, en cual requiere la información: "Copia en versión electrónica de 

las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 

esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017...". Le informo que 

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

y físicos, electrónicos y digitales de este departamento a mi cargo, no existe documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T EM T A¼M E 

C. lRNEERZ DIAl' 
JEFE DE DEPARTÁMENIDDÉ ENLACE 

Cc p.-Archivo. 

amara /N esq. ulstnto Ivllnatitlan, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 

Carlos 



LI.: 
SCT > DAC 

Tabasco 
Secreten, de. Dirección de 
Comunicaciones Atención 

cambia contigo y Transportes Ciudadana 

"2017, Alio del Centenario de la 

Promulgación de Ja Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de junio 2017 
Memorándum: SCT/DAC/30612017 

C. IRENE PEREZ DIAZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE 

En atención al Oficio No. SCT/UT/159612017, derivado del recurso de revisión 

RR/80412017-PlIl; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al Folio 

INFOMEX: 00282617 en cual requiere la información: "Copia en versión 

electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRÁNSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017...". y con la finalidad de emitir el informe requerido por la unidad de 

trarsparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su 

departamento a fin de informe al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro padicular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 

¡ 	 DIRECTOR 
'o 

e' 

cc. p..4rcbivo, 
LICCARvIld 

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

14IIi 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

OFICIO: SCT/RECT/333/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio07 de 2017. 

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

GOB!ERNDÉL 
SECR 	el 

t11M ;c4Çg YTn4WSPORTES 

OB iON 2'?17 
iy kd 

En atención a su Oficio No. SCT/UT/159512017, relativo al Folio INFOMEX: 00282617; 

relacionado con el Recurso de Revisión RR/804/2017-PIII presentado por la C. Fortuna Jiménez 

Noriega, derivado de la información relacionada a la "Copia en versión electrónica de las solicitudes 

de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 

periodo del año 2007 al año 2017". Al respecto, es de informarle que la empresa denominada 

TRANSBUS no existe como tal, por lo tanto no hay documento alguno relacionado con la información que 

solicita la recurrente C. Fortuna Jiménez Noriega; lo anterior lo corroborará con el original del oficio 

donde se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

registros digitales que obran en esta Dirección del-Registro Estatal de,4municaciones y Transportes, así 

como en el departamento de registro. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

/ 

¡o Magaña Lugo, 
stro Estatal de 
y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su supeilor conocimiento. 
C-cp. Archivo. 

oetLt40o 
¿5' 

r. 	 3 

Ik -- 

REGISTRO ESTATAL DE 
cçUNtcAcrQg RJqpr"rr- 



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política dd los Estados Unidos 

Mexicanos 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/335/2017. 
Villahermosa, Tabasco; Junio 07 de 2017. 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal, 
Jefe del Departamento de Registro de la Dirección 
del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
E d 1 fi ci o. 

En atención al 	Oficio No. SCTIUT/159512017, derivado del recurso de revisión 

RR/80412017-PIII; promovido por la C. Fortuna Jiménez Noriega, relativo al folio INFOMEX: 
00282617., en cual requiere la información "Copia en versión electrónica de las sólicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo 

del año 2007 al año 2017", y  con la finalidad de emitir el informe requerido por la Unidad de 

Transparencia, le solicito a la brevedad posible realice una búsqueda en su departamento a fin de informe 

al suscrito de dicha búsqueda. 

Sin otro particular, le envió un 
LC5T40Q 

-. 	 c .  

3s' 

.0 

hLr.lThu ES 71Al DE 
vIUNICACIGNhS Y Tpttlnri:c- 

Recik 

08(0cm 

C.c.p, C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
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SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1018912017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y  recibido 
el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR180412017-PlIl, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..." al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los 
Departamentos, de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de 
Información a mi cargo, en relación a su solicitud Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..., misma que no se cuenta 
con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega". 

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

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

ta e te e 
Lió. Angel Horacio Camejo Córdova 

Director de Tecnologías de 
Informacióny Comunicaciór 

C.cp.- OP. Agustín Siíva Vidal -Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Pare su conocimiento 
Cc.p.- Contratorie Interna -Para se conocimIento. 
Cc.p.- Archivo, 

LAHCCírcgr 

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



SCT DTIC 
Secretaria de Dirección de Tecnología 

Tabasco 1 Comunicaciones de informadón 
cambia contigo 1 Y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /018312017. 

Asunto: El que se índica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. Jesús Guadalupe Aguirre 
Jefe del Depto. de Infraestructura 
Presente. 

En relación al oficio No. SCT/UT/1 59312017, de fecha 06 de mayo del año 2017 
y recibido el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión 
RR180412017-Plll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual solicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del 
año 2007 al año 2017..." 

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

j
tement9 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c,p.. Nchivo. 

LAHCC!rcgr 

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



ETI 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 
de Información Comunicaciones 

cambia contigo '(Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10184/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. Ángel Horacio Camejo Córdova, 
Titular de la Unidad de la Unidad 
De Tecnologías de Información, 
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/018312017, de fecha 07 de junio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y recibido el 07 
de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR180412017-Plll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..." al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia 
en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017..., 
misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega". 

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

Atenta 	e 

Lic. Jesú 	uada upe Aguirre Arias 
Jefe del Depto. de Infraestructura 

C.c.p.. Archivo. 

L'AHCC/rcgr 

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



SCT DTIC 
Tabasco Secretaría de Dirección de Tecnología 

de Información Comunicaciones 
cambia contigo YTransportes yComunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /018512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

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

P r e s e n t e. 

En relación al oficio No. SCT/UT1159312017, de fecha 06 de mayo del año 2017 
y recibido el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión 
RR180412017-Plll, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual solicita se realice 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del 

año 2007 al año 2017..." 

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

íLe 

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- Nchvo, 

L'AHCC/rcgr 

PeriféricQ Carlos Pellicer Cámara S/N, Esq. Distrito Minatitián, 
Fracc. José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 



SCT DTIC 
Secretaría de Dirección de Tecnología 

Tabasco comunicaciones de información 
cambia contigo 1 y Transportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1018612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. ScT/DTIC/018312017, de fecha 07 de junio del año 2017, y  en 

atención al oficio No. SCT/UT1159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y recibido el 07 

de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR/80412017-Plll, promovido por 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 

00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 

año 2017...al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
de este Departamento de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud 
de copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017..., misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez 

Noriega". 

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

C. Carl, 
Jefe del 

C.c.p,- Archivo. 

L'AIICC/rcgt 

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

Priego Bennet.ts 
rollo de Sistemas 



SCT DTIC 
Tabasco 1 

Secretaría de 
1 

Dirección de Tecnología 
de Información ComunIcaciones 

cambia contigo Y Transportes 	1 y  Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /018712017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

Lic. María del Rosario Castillo Báez, 

Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información, 
Presente. 

En relación al oficio No. SCT/ÜT11 59312017, de fecha 06 de mayo de[ año 2017 
y recibido el 07 de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión 
RR180412017-PllI, promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con 
la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en el cual solicita se realice 

una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del 
año 2007 al año 2017..." 

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

Atentamente 

Lic. Ige oracio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.. Nchivo. 

L'AI400lrc9r 

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



SCT DTIC 
Tabasco 1 

Secretaría de Dirección de.Tecnologfa 
comunicaciones de información 

cambia contigo Y Transportes 	1 y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC /018812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/DTIC/018312017, de fecha 07 de junio del año 2017, y  en 
atención al oficio No. SCT/UT/159312017, de fecha 06 de junio del año 2017 y  recibido el 07 
de junio del mismo, y en relación al recurso de revisión RR180412017-Plll, promovido por 

Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017...al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 

de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su 
solicitud de copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que 
la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..., misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez 
Noriega". 

Sin otro particular quedo de usted, a sus 

Lic. María d&XRpsa(io  Castillo Báez 
Jefe del Depto. 'Teqologías de Información 

C.c.p.- .4scNvo. 

LAHCC/rcgr 

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



1 > SCT 
Secretaría de Tabasc  Comunicaciones 

cambia contiao yTspoaes 

2017 "Año deL Centenario de La 
PromuLgación de La Constitución PoLítica 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

DN 
Dirección de 	 Oficio No. SCT/DN/137/2017. 
Normatividad 

ASUNTO. El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de Junio de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCT1UT1159212017 de fecha 6 de junio del presente año; 
relacionado con el recurso de revisión RR/80412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual requirió por folio infomex 00282617 lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017.. ."(sic). 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección,, así como en las Subdirecciones de Quejas, Sanciones y de sus respectivos 
Departamentos, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la 
información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega. Adjunto al presente copia de 
los Oficios de solicitud de información a las áreas antes citadas, así como sus respectivas 
respuestas. 

Sin más p 	omento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier 
aclarac ' n o du. a 

Baez 
GOCIERNO DEL ESTADO DE 7ABASCO 

SECRETARM DE COMUNiCACIONES Y lRMSf 

P 9 JUN 2011 

C.c.p.- GP. Agustin ¿uva Vidal.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LJCARVIbtz.* 
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PromuLgadón de La ConstLtución Política 

1 	
de tos Estados (inidós Mexicanos' 

SCT 	SS 	 MEMORANDUM No SS104412017 

1k er 	Secretaria de 	Subdirecciónde 	 ASUNTO: El que se indica. 
1 fl 	 Con,unicaciones 	Sanciones 

cambia contigd yTransportes 

Villahermosa, Tabasco; 9 de Junio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, 
Director de Normatividad de la SCT. 
Edificio. 

En atención a su similar No. SCT/DN107912017 de fecha 8 de Junio del presente año, 
mediante el cual solicita información relacionada con la solicitud de la C. Fortuna 
Jiménez Noriega, mediante el Folio lnfomex 00282617, en la cual requirió lo 

siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presentó a esa dependencia durante el periodo del año 2007 

al año 2017.. ."(sic). 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva, le 
informo que en esta Subdirección de Sanciones, no existe registro o antecedente 

alguno de la información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega. 

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

aclaración o duda al respecto. 

Atenta mente 

L di4 ,, 
Lic. an 	a a tillán Reyes, 

1 * Subdirecci n d 	' nes. 	 TTRAPMUE3 

OIMT!O P! !N!!k1 

c.c.p.- 	Archivo. 	 G*OE3TAfmDZT 
L'FMSR(btz. 

09 JUN 2017 



Villahermosa, Tabasco; a 09 de Junio de 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad 
Presente: 

En respuesta a su oficio SCT/LJT/1592/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00282617, interpuesto por la Sra. 

Fortuna Jiménez Noriega, en el que realizo la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónico de las solicitudes de entrego de recursos que la empresa 

TRANSBUS presentó a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017.." sic 

Al respeto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y  exhaustiva en este 

departamento; le informo que no existe registro o antecedenté alguno de la información 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones. 

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

aclaración o duda. 

GOBIERNO 

C. Mag 
	

Luciano 
	 PU JUN 2017 

Jefe del 
	

:0 de Quejas 

c.c.p -Archivo 



2 lo'. AA. del Cent...A A del. 

proneultación del, Conulilurlón Polifteu de S T kiSCT DN 
1 	Secretaría de 	Dirección de 	Quejas 	

lo. Eut.du,Unido,Meek.noC 

Gobierno del 	Tabasco 1 ComunicacIones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 1 yTransportes 	
Normatividad 

MEMORANDUM No. 5CT/DN/AQJ065/2017. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN Al MEMORÁNDUM NO. SCT /DN/07812017. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 
EDIFICIO: 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
presentada ante la Unidad de Acceso a la Información, por la C. FORTUNA JIMENEZ 

NORIEGA? con No. De Folio INFOMEX: 00282617; respecto al: 

1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 

2017" 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

ru 
AY LOPEZ 

RA DEL AREA DE QUEJAS. 

Archivo 	 k JUN i.ü17 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2017. 

Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza 

Director de Normatividad. 
Edificio. 

En respuesta a su memorándum SCT/DN/076/2017; así como a lo ordenado en la 
resolución de fecha 23 de mayo del presente; relacionado con recurso de revisión: 

RR/804/2017-pll, interpuesto por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, 

relacionado con la contestación del folio 00282617 donde realizó la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017". 

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

en este departamento de sanciones; le informo: qué no existe registro o antecedente 

alguno de la información requerida por el solicitante Fortuna Jiménez Noriega. 

No omito manifestar que yace en el departamento a mi cargo la solicitud girada a este 
departamento en una primera instancia por el Titular de la unidad de asuntos jurídicos y 
de acceso a la información; recibida el 24/03/2017 a la cual se le dio contestación el 
27/03/2017 por lo cual adjunto copia del expediente mencionado. 

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

Atentamente 

- Fj1itlma Pérez 
Jefe cíe departamento 

c.c.p. Archivo. 



11 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SCT DAT 
Tabasco 

Secretaría de 
comunicaciones 

Dirección de 
Apoyo 

cambia contigo y Transportes Técnico 

OFICIO No. SCT/DAT/091117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Junio de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT11 599/2017, recibido el día 07 de Junio en esta área, y con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los recursos de 
revisión RR/80412017-Pllll, emitido por el comité de transparencia, relacionado a la 
Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, 
con número de Folio 00282617, mediante el cual solicita información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(sic) 

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

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

12 
Lic. DTaq'Patdo Filigrana 
Direct9fla de Apoyo Técnico 

GODIEANO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRET.qlA DE CO iJtlC,'cln:?Es Y TRÇSPQR1IS 

09 JUR?Ui7 

cci'.- C.P. Agustín Silva vidal.-seoretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 

c.c.p.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
cci'.- Archivo. 
Ltc'oPFrgprh 

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

(01  993) 350  3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



t  L94 
SCT 
Secretaria de 

Tabasco 	comunicaciones 

cambia contigo 	
y Transportes 

S p"2017, Mo del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 

Secretaría 	
Política de los Estados Unidos Particular 	

Mexicanos" 

Memorándum 5141812017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 07 de Junio 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/IJT/1 58812017, recibido el día de hoy 07 de junio del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR/80412017-Plll promovido por Fortuna 
Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617, en la cual 
requirió información: 

hCopia  en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 201 7..." (sic) 

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

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaría Particular, así como en la 

Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias, y el Departamento de Registro de 

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

003iEno DEL EST4.O QE TAB4g 

C. Rodrigo  Lara Ramón 
Secr&atio Particular 

1 
 Copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes. 

Archivo/Minutario de la sp. 



¿ 	SCTSP 	 '2017, Año dci Ccntctnrio dcli 

Secrotaría ele 	Secretaría 	 I'roxuulgación de la Conalituejója 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	Particular 	 I'olílicadc los Estados Unidos 

tado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	 Mexicanos" 

Memorándum SPI041 7/2017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 07 de Junio de 2017. 

C. Jesús Manuel Bautista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

C. Marco Antonio Vázquez González 
Jefe de Departamento de Registro de Correspondencia. 
Presentes. 

En atención al oficio número SCT/UT/158812017, signado por el Lic. César Ángel Marín 
Rodríguez; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, el cual fue 
recibido el día de hoy 07 de junio del presente en esta área, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, relacionado con el 
recurso de revisión RRJ80412017-plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, en la cual 
requirió información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 
TRANSI3(JS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017.....(sic) 

Por lo anterior, me permito solicitar su apoyo para que realice una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de ese departamento a su cargo. 

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

	

At taente 	 (LY 0ciC  
7/JuJIZQ(F 

Rodrjj 	ra Ramon 
Secret rioParticulr 

copias: 	C. Agustín Silva Vidal, Secretario de comtinicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
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Atentamente 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Gobierno del Thasco yTranspeítes 

Estado de Tabasco j cambia contigo 

SAA 
5 ubdlrección de 
Agencia y 

Audiencias 

Memorándum: SCT/Sp/SAA/0020/201 7 
Asunto: Fi que se indica. 

Villahermosa, Tabao; 

SECREIARLA DE 
COWUNCwiOE3Y WNISPORTES 

C. Rodrigo Lara Ramón. 
Secretario Particular 	 1 07 JUN ZOii 
Presente 	

Í 
En atención a su memorándum SP/0417/2017, recibido el 
presente en esta área, y con la finalidad de dar Cumplimiento a lo ordenado en la  	$ Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, relacionado con el recurso de revisión 
RR/80412017-plfj promovido por Fortuna Jiménez Noriega, en la cual requirió 
información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSI3US presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 201 7..."(sic) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta subdirección a mi 

cargo, la información solicitada no existe. 

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

C. Jesús Mañuel t3aútista David 
Subdirector de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

Copias: 	C. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



SCT DRIC 
b secretaria de Departamento 

Gobierno del Tabasco 
Comunicaciones / 
yTransportes 

de RegIstro de 

Correspondencia 

Estado de Tabasco j cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/DÍIC/0020/201 7 
Asunto: El que se Indica. 

Villahermosa, Tasco 07 de Junio de 2017. 
y GO!ERUJ DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA ÍJE 
C. Rodrigo Lara Ramón 	 CONUNICACIONES YTRANsPQmts EMd.,d, Tb,,co 

Secretario Particular 	 2c5 L y) 
17 Presente. 	 FI IZ1. 

klrn,n 

En atención a su memorándum SP/0417/2017, recibido el 	Pft(WYf)EL Ctfino presente en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en a 
Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, relacIonado con el recurso de revisión 
RR/804/2017-plII promovido por Fortuna Jiménez Noriega, en la cual requirió 
información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al 
año 2017..."(slc) 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de este departamento a mi 

cargo, la información solicitada no existe. 

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

Atentamente 

C. Marco Antonio i(\ jez González 
Jefe del Departamento de Regstde Correspondencia 

copias: 	C. Agustin Silva Vidai, secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Archivo. 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. DGO/0801/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Junio de 2017. 

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

En respuesta al oficio No. SCTIUTII59712017, de fecha 06 de Junio de 2017, en cumplimiento del recurso 
de revisión RR180412017-PllI, promovido por la C. FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, relacionado con la 
respuesta dada a la solicitud folio 00282617, en la cual requirió la siguiente información. 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" (Sic) 

Al respecto me permito enviarle anexo, oficios y respuestas enviadas por cada uno de los ente obligados en 
esta Dirección General Operativa, donde informan que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en cada una de 
las áreas, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud arriba señalada por 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  el Departamento de Inspecciones a mi cargo, no se encuentran en condiciones de proporcionar 
dicha información, en virtud de ser un área operativa. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludl 

C. JAVIER 1 
DIRECT( 

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



ETIR t4 	> SiCT 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Gobierno del 	Tabasco 	Secretaria de 	
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

T ro a spo ve a Estado de Tabasco 	cambia contigo  

OFICIO No. DGO/080512017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio 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 SCT/UT/1597/17 enviado el día 06 de 

Junio 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 de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

Ó%\ü GV 
/ Director 

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

T. 
tp 

E',aTY:  

kAdriancl 
1 

DIRECCIÓN GENERAL, 
OPERATIVA 



LAR 
SCT 
Secretari, de 

Gobierno del Tabasco O!T e 	IUnicaciones y 
Transpones 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

"2017 Año del Centenario de la Promulgación 

De la constitución poiltica de los Estados Unidos 

Mexicano" 

OFICIO No. DGO/0809/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 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/08051 2017, de fecha 08 de Junio del 2017, donde solicita realice una 

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

obran en esta coordir'iación si existe "copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de 

recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 

2007 al año 2017" (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 

Matías Prieto 

De Grupo 1) 

C. 
J 

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



f5) 	 ~x~" 	> S 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Gobierno del 	Tabasco 	Seerelaris de 	
CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

osrunican instes , 	
MEXICANOS' 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	 Transportes 

OFICIO No. DGO/0806/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2017. 

C. Julio Cesar De La Cruz De La Cruz 
Coordinador de Grupo 2 
presente. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO 5CT/LJT/1597117 enviado el día 06 de 

Junio 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 de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

4% 

 o 	 STAD0 0  

Q\5 
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C. Javier Hunje o , d iano Ari 
Director General Operativo. 

ATEN AMENTE 

DIRECCIÓN GENERN- 
OPERATIVA 

C.c.p. C. Agustin Silva Vida'. - Secretario de Comunicncionee y  Transporten. 
C.c.p. Archivo. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco Secreisri, de  

coinu,icaciones y 
cambia contigo 	1 	Traniporte' 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

OFICIO No. DGO/0810/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 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 DG0/080612017, de fecha 08 de Junio 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 de las solicitudes de entrega de 

recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 

2007 al año 2017" (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 ruz de La ruz 
Coordinador De Grupo 2. 

Ccp. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario da Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. .Ajchivo. 



SCT "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Gobierno del 	Tasco 	Secretaria de 	
CONUC1ÓN POLifiCA DE LOS EADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	

comun'cacronesy  
Transportes 

OFICIO No. DGO/0807/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio 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/1597117 enviado el día 06 de 

Junio 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 de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

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

Sin otro particular reciba un cordial 

tstADO e. 

y 
	

ATE Mry 
C. Javier Hum ertoAdriano Arias 

Director General Operativo. 

Cc p C Agustín Sitva Vdat. - Secretario de Comunicaciones y Transpones. 
C.cp. Arcbivo 



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

SCT/1iAE/0431201 7 
Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1159012017 de fecha 06 de junio del presente año, 
recepcionado el día 07 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Copia en 
versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic). Relativo a la 
resolución del recurso de revisión RR180412017-PlIl promovido por la persona que se hizo 
llamar: Fortuna Jiménez Noriega, con número de folio lnfomex: 00282617, al respecto me permito 
informar a usted lo siguiente: 

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección 
de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado con la información 
requerida por la recurrente: Fortuna Jiménez Noriega. 

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

A 

LIC. GUILLERMO ÇNRIQUE SALAZAR MONTOYA 
TITULAR DE LA S'NIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

C c.p. kchivo 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETAIA DE CON ilCACtUES Y TINSPÜFItS 

09 JUN 2017 

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



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UAJAI/4051201 7 
Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

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

En atención al oficio SCT/UT/1 59112017 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección 
de Asuntos Jurídicos el día 07 de junio del mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, así como en el Acuerdo 
CT!005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento del recurso de 
revisión RR/80412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta 
dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión 
electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 
esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017".(sic) 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, así como en la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Jefaturas de Departamentoadscritas a esta Dirección, no existe 
registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la informatibn  solicitada por la recurrente del 
recurso antes citado. 1 ¡ 

Adjunto copias de los memorándums de solicitud 9einform s 4ls áreas antes citadas, así como los 
números de oficios de respuesta de las áreas a,dscrJtas a ta rección de Asuntos Jurídicos. 

Sin otro particular, le reitero la s 
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C.c.p, C. Agustín Silva vidal.- Secretario de 
C.c.p.- Archivo. 
L'cAMRJJ FJRL /EAH/PBJ 

Periférico Carlos PellicenarÇs/n, es.,7f1afftlán. Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(Dl 993) 350 3999 ext. ITE  
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Sin otro particular reciba un r.rAI rIr tic, 

Cobierno del 
Estado de Tabasco 

FITM 
SCT 

Tabasco 	Secretaria de 
cOmrJI,icsciOnts y 

cambia contigo 	1 	Transportes 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

consT111`11clÓr4 POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

OFICIO No. DGO/0811/2017. 
Asunto: El que se índica 

Villahermosa, Tabasco, 09 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/080712017, de fecha 08 de Junio 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 de tas solicitudes de entrega de 

recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del alio 

2007 al año 2017" (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. 

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



S '2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

• 	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Gobierno del Tabasco ScdreiarLnde 	

MEXICANOS" 
1 	Lointinicac iones y 	 - 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	TroIspOdes 

OFICIO No. DGO/0808/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2017. 

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

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al OFICIO NO SCT/IJT11597117 enviado el día 06 de 

Junio 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 de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa 

TRANSBÚS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017" ( sic). 

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

o 	1'friV 
(I t  

\ 	 C.Javier 
Director 

\( 

E. s 
riano 

DIRECCIÓN GENERAL 
OPERATIVA 

Cc.p. C. Aguslin Silva Vidal. - Secrelanio de Comunicaciones y Transponlos. 
C.c.p. Archivo. 



ella 
SiCT 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Gobierno del 	Tabasco 	Secretan: de 	 MEXICANOS" 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Tom,ene, 

OFICIO No. DGO/0812/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 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/080812017, de fecha 08 de Junio 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 de las solicitudes de entrega de 

recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 

2007 al año 2017" (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 

&rMiiÑque Chávez Cruz 
Director Operativo. 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transpotios. 
c.c.p, Ardiivo. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SCT 
1 	No. de Oficio: 	SCTJUAJAI140412017. 
1 Asunto: Se Rinde Información Urgente.  

1 Secretaria de 1 	Fecha: Villahermosa, Tab,, 	09 de Junio 
Gobierno del Tabasco Comunicaciones de 2017. 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

LIC. FRANCISCO JAVIER RIVEROS LOPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
E b 1 F 1 C 1 O.- 

En atención al oficio SCT/UT/033412017 de fecha 08 de Junio del año 2017; 
recibido el dla 9 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. FORTUNA 
JIMENEZ NORIEGA, dado el folio de solicitud 00282617, en la cual solicito: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 
AÑO 2007 AL AÑO 2017; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurldicos que tengo a mi 
cargo no se existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 
AÑO 2007 AL AÑO 2017". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

- 

LIC. VICTORMANUELOLiVEtRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS— 	.... 

,r~\ 	REflQ )r1 ESTAIJ )Í riiASC 

n o  
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M 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la información 

Memorándum No. SCT/1JAJAI/033412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Viflaherniosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

LIC, VICTOR MANUEL OLIVE CRUZ 
Subdirector de Asuntos Jurídicos, 
Edificio. 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Juridicos el día 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT/005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RRJ80412017Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic).Para que emita sp respectivo informe. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño dei ransparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como al solicitante vence el día 09 de junio deI 2017, apercbIdd este Sujeto Obligado, que en caso de 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noven de a Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la inst Øurac n de Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el ipfórme solicitad deberá de emitirlo inmediatamente en los 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo dZ

i

2017, p(a dar 1 debido cumplimiento a lo ordenado en el 
Recurso de Revisión número RR180412017-Plll  / 

/

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consider 	giida.  

LIC. FRA ¿ 

DIRE*A7S JUbiÓdr' 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de copid'cacneiy 'jÇanforteí  detEstado. Pie. a'"á £oclmienio, 
c.c.p. Lic, cesar Ángel Marín Rodríguez Titul riJo a Uni d CAsprtos Jtlrldlcos y Acceso a la Información, Pto. Para su conocimiento 
c.c.p. Archivo. 	 .-.  L' CAMR FJRLJEAFU PBJ 
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Periférico Carlos Pellicer Cám rzç'Ç/n, esq. Distrito Mfóatjt án, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxi. 135 	 7' ( 
Villahermosa, l'abasco, México 

sct.tahasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSY 

ACCESO A LA INFORMACION" 

SCT/UT/1 672/2017 
Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

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

En atención al memorándum Núm. SCT/UT/033512017 de fecha 08 de junio y recepcionado 
el día 08 del mismo mes y año en curso, mediante el cual solicita: "Copia en versión 
electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a 
esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017."(sic). Relativo a la resolución 
del recurso de revisión RRJ80412017-Plll interpuesta por la persona que se hizo llamar: Fortuna 
Jiménez Noriega, con número de folio Infomex: 00282617, al respecto me permito informar a 
usted lo siguiente: 

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

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

ATENTAMENTE 

LIC. ELIZABEHÇGUILAR 
JEFE DEL ÍEPT,Ó. DE TRA 

Y ACCESO/ALA INFOF 

ÑO 
'1. 	. 

¡,4,i•••4• •••• 
.;' 

NANDE1 y 
ÁIENQJk 
QlÓN 

C,c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secrelario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimienlo,, 
C.c.p.- Archivo. 
L'CAMRL/EAH/PBJ. 

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



L SCT 
1 	Secretaría de 

Gobierno del 	Tabasco 1 comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	i 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Memorándum No. SCT/UT1033512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe, Depto. Transparencia y Acceso a la Información, 
Edificio. 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos el dia 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT1005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR180412017•PlII promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017," (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Co 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBI 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic).Para que emita 

No omito manifestarle que el término para informar al instituto Tabasqueño 
Pública, asl como al solicitante vence el dla 09 de junio del 2017, apercit 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la ipst'au 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa, Por lo que el inform6solici 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del año 2017, parad 
Recurso de Revisión número RR180412017-PllI. 

ia en versión electrónica de las 
9 presento a esa dependencia 
resoectivo informe, 

rnsparencia y Acceso a la Información 
te Sujeto Obligado, que en caso de 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
de Procedimiento Administrativo de 
berá de emitirlo inmediatamente en los 
)bido cumplimiento a lo ordenado en el 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 
	

disting 

LIC. 

c.c.p. cp. Agustín Silva VIdaL- Secretarip ,di comunicaclones.y 
c.c.p. LIc, cesar Ángel Marín RodrlgqoíTitular de la Unidadie 
c.c.p. ArchIvo.  
L'cAMR/FJRUEAH/PBJ 
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"2017, AÑO DEI CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTI UCION POLITICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

1 	 No. de Oficio: SCT/1JAJAI1403120I7. SCT 	Asunto: Se Rinde Información Urgente. 
Secretaría de 	 Fecha: Villahermosa, Tab., 09 de Junio de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	2017. 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

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

En atención al oficio SCT/1LIT/033712017 de fecha 08'de Junio del año 2017; 
recibido el día 9 de junio del año 2017; derivado de la solicitud presento el C. FORTUNA 
JIMENEZ NORIEGA, dado el folio de solicitud 00282617, en la cual solicito: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 
AÑO 2007 AL AÑO 2017; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Depto. De Consulta Jurídica que tengo a mi cargo no 
existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA 
TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL 
AÑO 2017. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

(11  
LIC. PABLO FRANCISCO CHICO ANDRADE 

JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

fl0IEkIQ BEl. FSÍAUÜ llé USCO 
rn!rr'Ir'r. 'fl41SPÍJP1IS 

U 9 JUN 2(H7 

R tEC 3 k O Ç) 
L'Pt ACÇj.,2\,' / 	 1 C_li,jl 

Periférico Carlos PellicerCámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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



11 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaría de 	 (lAJA! 

Tabasco 1 Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
cambia contigo 	1 	y Transportes 	>' de Acceso a la Información 

Memorándum No, SCT/UT/033712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017, 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta JurídIca 
Edificio, 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos el día 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumphmiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT/0050/2017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RR1804/2017.PllI promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "qopia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017.' (sic),Para que ema su respectivo informe. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasc 
Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, a 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Nc 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere a la 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo que el informe 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del añp 2017, 
Recurso de Revisión número RRJ80412017.Plil. 

de [transparencia y Acceso a la Información 
do este Sujeto Obligado, que en caso de 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
aci n de Procedimiento Administrativo de 
ado deberá de emitirlo inmediatamente'en los 
r e debido cumplimiento a lo ordenado en el 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario decbmunica4 
c.c.p. Oc. cesar Ángel Mann Rodnlguez,Tl(uiar do la un! 
c.c.p. Archivo.  
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Periterico Carlos Pellicer Camara sin, esq. D,strito Minptitipl 
(01 993) 350 3999 ext. 135  
vivahermosa, Tabasco, México  
sct.tabasco.gob.rnx  

s dl Estado. Pie. Para su conocimiento,rí 
mes Juridios y Acceso a ia información. Pie. Para su conocimiento 

Liergo, col. Miguel Hidaigo 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

S CT 
No. deOficio: 	SCT/UAJAUO4O6I2O17. 

Secretaria de Asunto: Se rinde Información URGENTE. 
Comunicaciones Fecha: Villahermosa, Tabasco., 09 de Junio de 2017. 
y Transportes 

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

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT11.T1033612017, de fecha 08 de junio del año 2017, recepcionado el día 09 de junio de dos 
mil diecisiete; mediante enel cual solicita información respecto a: copia en versión electrónica 
de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa 
dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017", solicitada por la persona que se 
identifica como C. Fortuna Jiménez Noriega, bajo la solicitud con número de folio INFOMEX 
00282617, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre copia en versión 
electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS 
presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Jefe del Departamento 
Contencioso de la S.C.T. 

Sra 
/ 	.. 

c.c.p.. ArcNvo!Mlnularlo 	

2kÇ-j8inn 	Rbtl 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villaherniosa, Tabasco, México 
sci (a ba s co . g o b . mx 
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LIC. TILA CRISTELL LÓPEZ LÓPEZ 
Jefe. Depto; Contencioso. 
Edif lelo. 

Memorándum No, SCT)UAJAI/03361201 7 
Asunto Se requiere información URGENTE. 
ViUahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017. 

En atención al oficio 1591 de fecha 06 de junio y que fuera recibido por esta Dirección de Asuntos Jurldicos el dla 07 del 
mismo mes y año en curso y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de 
mayo de 2017, así como en el Acuerdo CT/005012017 emitido por el Comité de Transparencia, relacionado al cumplimiento 
del recurso de revisión RRI80412017Plll promovido por Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con la respuesta dada al 
folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió la información: 'Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 alaño 2017." (sic). 

Se le solicita de nueva cuenta rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017." (sic).Para que emita su respectivo informe. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto TabE 
Pública, así como al solicitante vence el dia 09 de lunio del 2017, 
inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo 1 
Información Pública vigente en el Estado; que refiere /a—le 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa. Por lo quepl inforn 
términos que señala la resolución de fecha 17 de mayo del ño 2017 
Recurso de Revisión número RR180412017.Plll, / 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

de Transparencia y Acceso a la Información 
bido este Sujeto Obligado, que en caso de 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
jración de Procedimiento Administrativo de 
itado deberá de emitirlo inmediatamente en los 
lar el debido cumplimiento a lo ordenado en el 

LIC, FRANC 
III 

c.c.p. C.P. Agustín Silve Vidai.- Secretario de,C6munlcaciones y tranpitas'áei Estado.te, Para su conocimiento, 
c.c.p. Lic. Cesar Angel Marin Rodríguez, Titular de la unidad de Aldi - foá Jurídicos y Acceso a la Inrormación. Pta. Para su conocirrilenlo 
C.c.p. Archivo,  
L'CAMRIFJRUEAWPBJ 	

' 

Per,íer,co Carlos Pe1li 	maras/n esq Distrito Minat't 	Jose Pages Llergo Col Miguel Hidalgo 

(01 993)3503999ex 	35 .. 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.iabasco.gob,rnx 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2011. 

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 23 de mayo 
de 2017, relacionado al recurso de revisión RR/80412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017..." (sic); así como anexar su expresión documental 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 para 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 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobseriiancia a la presente resolución se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 
163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los 
Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. .IOSé Pagés Llergo, Co). Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

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

Atentamente 
, tC_f 

/\ V: ,\/ffi \\ 
LIC. CESAR 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ANTOS JURIDIÓOS )', 
DE/ÁCCESO A LA INFORMACION),, 

/7 /Z 	
\\ \j  

C.c.p. C.P. Aguaito Sitie Vidal.- Secretorio de Comunicaciones y Transpodes del Estado. Para su conocimiento, Pto. 
C.c.p. L.C.P. Armilda Landoro Reyes.- Conlraioria Interna, para su conocimiento Pta. 
tc.p. Archivo. 
('CAMR/LFJRLJLEAHIL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasc o. go b. mx 
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Asunto: El que se indica. 

ah e 
	

Tabasco a 31 de mayo de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes. 
P r e 5 e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, derivado del •recurso de revisión RR!80412017-PlIl promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe respectivo, relacionado con: "Copia en versión electrónica de las 
solicitudes de entrega de recursos que la empresa TRANSBIJS presento a esa dependencia 
durante el periodo del año 2007 al año 2017..." (sic); así como anexar su expresión documental 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 para dar cumplimiento 
al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el dia 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado; que refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 
163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los 
Sujetos Obligados. Por lo que el informe solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos 

Periférico Carlos PelliCer Cámara s/n, esq. Districo Minatitián, EÍaCC, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa. Tabasco, MéXiCO 
scl.tabasco.gob.mx  
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que señala la resolución de fecha 23 de mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el Recurso de Revisión en cuestión. 

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

Atentamente  

LIC. CESAR At4G 'L1!AR.IIJ ROD 	UEZ RIG 
TITULAR DA7yNÍDAÓ DÇ'SUNTOS JURIDICOS Y 

DE ActESO A LA\INS6RMACIÓN 

C.c.p. C.P. AyustEn Silva Vidal.- Sacralaho do Comunicaciones y Transportas del Estado. Para su conocimiento. Pto. 

c.c.p. L.C.P. Arrnilda Landero Royos.- Contraloria Intorna, para su conocimiento. Pto. 
,-C.c.p. Archive. 

LCAM RIL'E.i RL,t'EAH!Labsh. 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minatítián, Pracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
oc r.ta basco,gob.mx 
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Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Parttctiiar 
P re s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, asi como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y juridicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 09 de iunio deI 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
iprocedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 

ue en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
350 3999 ext. 135 
osa, Tabasco, México 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atentamente 	 . . 

LIC CES*AN 	f RORíGVZ;" 
TITULAR DE L,A UFI 	Dt A 	JURIDICOS Y 

DE4CC.S~Ó'ÍLA INFÓRMMtIÓN 

c.c.p. 4. 	Ajaiín Silva Vidat- Secretario da Comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento. Pie. 
C.c.p. 4.CI. Armilda Landero Reyes.- Conlrelonia Interna, paro su conocimiento. PIe. 
c.c.p. Arctijv4. 
UCAMRIL flRtjL'EAHILabsh. 

Periférico cqftos\peuicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35399ext. 135 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Oficio No. 5CT/UT/1589/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

Ml. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, asi como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acçeso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
pstb Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
coforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Prócedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, soda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
50'3999 ext. 135 
)sa, Tabasco. México 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atentamente / 
Li 

'.t 	 . 

/ \ c 

1.1 
LIC. CESAR AN6€<MlN tRODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UN14AEAÇ?4rOS JURÍDICOS Y 
D5C99A LA INFbMACIÓN 

c.c.p. C.T. Ag4iin silva Vidsl. Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pta. 

c.c.p. Lç. . A ¡Ida Landero Reyes.- contraloria interna, para su conocimiento. Pie. 
C/c.P. Pdo yo. 

J ICAMRIL'F 	/LEAH/L'absh. 

Periférico ca o Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' 

Oficio No. 5CT/1-T/1590/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Lo anterior para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en la Dirección 
a su cargo, con la finalidad de emitir un nuevo proveido y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 
son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recujsote Revisión antes 
citado. 

LIC. CESJ4R 
TITULAR DE L/A U' DDÁffiItSJWtOS y 

DEA'ÓcSO A LAØRÍ(ÓW/J 

1
c.c.p. E. 
C.cp. L-
C.c.p. A chi 
LCAMRILF. 

íItíiCo cal 
1 9b3) 350 

Villahermosa, 

Silva Vidal - Secretario deComuniça5p4's y Transpones del Estado. Para 
Landero Reyes.- Coriiraioria IijI&qa. para su conocimiento. Pie. 

EAHIL'absh. 

Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlón, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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asco. México 
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PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1591/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
Director de Asuntos Jurídicos 
P re s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017•PlIl promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solícita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informaUva 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico Cartos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Uergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco . go b mx 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado 

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

Tu 

Silva Vidat.- Secretario de Comunicaciones y Transpodea del Estado. Para su conocimianto, Pto. 
el Mann Rodriguez. - Titular do la Unidad de Asuntos Junidicos y de Acceso a la Inforniación. Pta. 
Landero Rayas.- Contralorla Interna, para su conocimiento. Pta. 

Pçtérico carl\ Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Ltergo, Col. Mtguel Hidalgo 
(01 993) 350 3911,9 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco. gob.mx  
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. 5CT/1-1T/1592/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. MIGUEL FRANCISCO SASSO BAEZA 
Director de Normatividad 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RRJ80412017-PIII promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instruccin de búsqueda informativa 
que recibieron dé su superior jerárquico, documentales que materl y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosá que realizaron: lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio deI 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
Fonforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 

	

rocedimient'o Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 	ka 

	

hue/en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 	\" 

carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 d ,̀  3503999'ext. 135~13 ) 

mosa, Tabasco, México  
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

	

LIC. Cl 
	

JMN RDRÍdtJEZtG0 

	

TITULAR DE 
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LA INF'ÓRMÁCIÓN 

c.c pj c.k. bustín silva Vidat.- Secretario de Comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento, Pta. 
C.c.F4 L4P.JArmilda Landero Rayes.- contratada Interna, para su conocimiento. Pte . 
c op.' Arcbifo. 
L'CAMR/L'EVR LJL'EAH/L'ebsh. 

Periférico c -FoPeIlicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399v ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFflRMACION Y COMIJNICACION 

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

Oficio No. SCT/UT/1593/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación 
P r e s e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovidopor Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
,un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión, 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el dia 09 de junio del 2017, apercibido 

le
ste Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
onforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
rocedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
ue en términos de lo fijado en el articulo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

rlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
3999 ext. 135 
Tabasco, México 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado, 

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

Atentamente  

LIC. CÉSfrIk Á$ fl14IíN 
TITULAR DE A U»Íd'At DE 4UN OS JURIbIdOS 

D5"A6CS'O A LA IÑ,ORMACIÓN 

c.c.p. C.P. Aguslin Silva Vidol. ,  Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocirnianlo, Pie, 
C#.p. L.C.P. Armilda Landero Rayas.. Conlralorla Interna, para su conocimiento. Pto. 

Archivo. 
1 . cAMRIL'FJRL/L'EANIL'absh. 

Perférco Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagós Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ex1 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco,gob.mx 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. 5CT/UT/1594/2017 

Asunto: El que se indica. 

- Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC, KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora de Capacitación para el Transporte Público 
Pr es e n te. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Accesp-p la Información Pública, así como al solicitante vence el dia 09 de iunio del 2017, apercibido 
este ,$i4jeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforn$ a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedihiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que op férminos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico ca\Is Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Mergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 35099/ext. 135 
Villahermosa, tóasco, México 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Ti'  

c.c.p. C P 	ustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pare su conocimiento, Pto. 
op. 	rmilda Landero Reyes.- contraloria interna, pata su conocimiento. Pie. 
op. Aro 

L/L'EA L'absh. 

Periférico Cario 	ellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitíán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 exl, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaría de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
comunicaciones 	y de Acceso a la Información 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1595/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

L.A.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR/804/2017•Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveido, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
'4ste Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
4onforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Fjrocedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
qpe en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

carros Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, caí. Miguel Hidalgo 
O 3999 ext, 135 

153, Tabasco, México 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informó 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

•ki,» ~& 

'O 

LIC. CE'A,»GEL MAIN RO4RIGUEZr'Eso' 
TITULAR D'LA$NiDD DE ANTOS JURIDICOS Y 

DÉ ACCtSO A LA INAORMACIÓN 

Un Silva Vidal.- Secrelarpo do comunicaciones y Transpones del Eslado. Paro su conocimiento, Pto. 
sida Landero Reyes contraloria Interne, para su conocimiento. PIe. 

EA H/L ' e b a h 

Peiférico CarlosPlhcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 399 xt. 135 
Villahermosa, Tabaspo, México 
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Secretaria de 	
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Oficio No. SCT/UT/1596/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Atención Ciudadana 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR1804/2017-PllI promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron: lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

ériCo Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
)93) 350 3999 exl. 135 
hermosa, Tabasco, México 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

C.c.p C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transpones del Estado. Para su conocimiento, PIe. 

c c p L.c.p Armilda Landero Reyes.- contralorla Interna, para su conocimiento. Pto. 
O.c.p. Archivo. 
L OAMR/L FJ R LJLEAH/Labsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Htdalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.nix 



ØLJJ > SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	ComunIcaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT/1597/2017 

Asunto: El que se indica. 

C. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
DirectoLGeneral Operativo 
P r e s e n te. 

Villahermosa, 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado Con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, asi como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que reahzaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso 9Áa Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de iunio del 2017, apercibido 
este StíJe o Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
confoqme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedim ento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en\té minos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

Periférico carIs Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3 49 ext, 135 
Villahermosa !  T 1basco, México 
sct.tabascogo (nx 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017 1  para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atentamente 
' 1 

.1. 

LIC CESA 	ANfr '  RO RIGUEZ 
TITULAR DE L 7UNJD3 p AS 

DE ACCESÓXLA INF 
Td JURÍDICOS Y 
MA\CIÓN 

c.p. C.P.gusI Sirva v'dal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Para su conocimiento. Pta. 
.c.p. L.C.Pyrmia Landero Reyes.- Contraloris Interna, para su conoctrntento. Pta. 
.c.p. Archr.k. 	1 

J J\CAMR/LFJR /LEAtI>ftbsh. 

Perirérico Carlos VIliceir Cámara sin, esq. Distrito Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 áxt, 135 
Villahermosa, Tabaco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 	UAJAI 

Secretaría de 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la información 
y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1598/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2017. 

Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2017, relacionado con el recurso de revisión RR180412017-Plll promovido por Fortuna Jiménez 
Noriega, la cual se adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 
00282617 en la cual requirió la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de 
entrega de recursos que la empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). 

Se le solicita rendir su informe relacionado con: "Copia en versión electrónica de las solicitudes 
de entrega de recursos que la empresa TRANSBLJS presento a esa dependencia durante el 
periodo del año 2007 al año 2017..." (sic). Para que emita dicho informe, así como su expresión 
documental en la cual deberá ir acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, 
escritos, memorándums) en los que cada uno de los titulares de las diversas áreas que conforman 
la estructura de este ente obligado, se pronuncie respecto de la instrucción de búsqueda informativa 
que recibieron de su superior jerárquico, documentales que material y jurídicamente avalan y 
sustentan la búsqueda exhaustiva y minuciosa que realizaron; lo anterior con la finalidad de emitir 
un nuevo proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifestarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.rflX 
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son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

Atentamente 

LIC CESAR ANflPflIA1,1N RODRI.GUEZio- 
/ 	-y • 1sl'J\10 

TITULAR DE yA)J491 A DE UN OS JURIbIÓOS Y 
DE'ACCEÍO A LA 1 ORMACION 

c.cp. C.P. Aguslin Silva Vidal.- Secrolario da Comunicactonas y Transpones dal Eslado. Para su conoornienlo. PIe. 
O. .p. L.c.P. Armilda Landero Reyes- conlnaloria Inlarna. país Su 0000cimienlo. PIe. 

.p. Archivo foI 5EAMR/LFJRL/L'EAH(L absh 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel HIdalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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ríférico Carlos\E 
(-1 993) 350 3999 
Villahermósa, Tab 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión paraenviarle yn cordial 

135 
México 

LIC. CÉSAR ÁNGELflÁRIÑ$ÓDRI1Jfi 
TITULAR DE LA tJNlÓ'b DE AS¼IN'tOS Jual 

VDEVAÇÇ'O A LA INF&SACIÓN 

Videl.- secretario de Comunicacidpde y Transportes del Estado. Para su conocimiento, Pie. 
Jaro Reyes.- Coniraloria Intema4a su conocimiento. Pta. 

sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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* 	 Secretaría de 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UT/1599/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado con el recurso de revisión RRJ804I2017PIlll promovido por Foduna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017..." (sic). 

Lo anterior para que realice una basqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en la Dirección 
a su cargo, 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 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 
son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 
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Oficio No. SCT/UT/1600/2017 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017. 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Directora de Contraloría Interna 
P r e s e n t e. 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 23 de mayo de 2017, 
relacionado con el recurso de revisión RR180412017•Pl1I1 promovido por Fortuna Jiménez Noriega, la cual se 
adjunta a este ocurso, relacionado con la respuesta dada al folio de su solicitud 00282617 en la cual requirió 
la información: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 
empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 
2017..." (sic). 

Lo anterior para que realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información requerida, en la Dirección 
a su cargo, con la finalidad de emitir un nuevo proveído y dar cumplimiento al recurso en cuestión. 

No omito manifetarle que el término para informar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asi como al solicitante vence el día 09 de junio del 2017, apercibido 
este Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá 
conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa, toda vez 
que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones del Instituto 
son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. Por lo que el informe 
solicitado deberá de emitirlo inmediatamente en los términos que señala la resolución de fecha 23 de 
mayo del año 2017, para dar el debido cumplimiento a lo ordenado en el Recurso de Revisión antes 
citado. 

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

LIC. CÉSAR ÁÑGJøXR 
TITULAR DE LA 	A 

Y DE Ad'QESdA LAN 

RlGUÉz»1: 
. JURIDí'CO':tA 

Vidal.- Secretado de 
	

Estado. Para su conocimiento, Pie. 

ellicer Cámara s/n, esq. 	Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
ext. 135 
tsco, México 

ó' 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2610212017 13:36 

Número de Folio: 00282617 

Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 

Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de entrega de recursos que la 

empresa TRANSBUS presento a esa dependencia durante el periodo del año 2007 al año 2017. 

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. 
*De be  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

2210312017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcionál hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 
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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 plazó 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 envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 26 
Fecha: 09 de junio de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 11.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día siete de junio 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esquina. 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo, C.P,86125, Villahermosa, 
Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic, Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de 
Atención Ciudadana (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 Sexta Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

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

W. Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 00282617 de fecha 26 de 
febrero de 2017, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, relacionada con el Re,eur o 
de Revisión RR180412017-PllI. 
Asuntos Generales, 
Clausura de la sesión. 

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

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

s ct.ta b as co go b. mx 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACION DEL QUORUM E INTEGRACION DEL COMITE 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 Órgano 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 Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 07 
de junio de 2017 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00282617 
Fecha de recepción: 26 de febrero 2017 
Solicitante: Fortuna Jiménez Noriega. 

INFORMACIÓN REQUERIDA: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE 
ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA 
DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 
Áreas responsables: Dirección de Planeación, Dirección de Movilidad Sustentable, Subsecretaría 
de Transportes, Dirección General de Administración, respectivamente. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 02/junio/2017, 061junio/2017 y 091junio/2017, recibidas en 
la Unidad de Transparencia los mayo, 01, 02 de junio del año en curso, respectivamente mediante 
los oficios SCTIDP!00451201 7, SCT/DMS10611201 7, SCT/SST10751201 7 y  SCT/DGA105291201 7, 
respectivamente. 
Signados: Mtra. Haydee Pérez Moguez, LA.E Leticia María Oropeza De la Fuente,Téc. Alipio Ovando 
Magña y L.A.E Ma. Piedad Elsa López del Castillo, mismo que informaron conjuntamente: 'No existe 
la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por las Directoras de Planeación, Movilidad Sustentabl
le  Subsecretario de Transportes y Directora General de Administración, y las atribuciones q u e

confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áre 
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los artículos 10 y  22, respectivamente, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con 
lo acordado mediante el acuerdos números CT/UT1000512016 y CT/UT1000612016 de fecha 27 de 
junio de 2016, y  con fundamento en el articulo 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, admitiera y tramitara la solicitud en cuestión, y tomará las medidas necesarias, así 
como girará los oficios correspondientes para localizar la información solicitada por la recurrente del 
presente recurso, consistente en: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES 
DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). Lo anterior con 
la finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo 
solicitado por el recurrente del recurso RR180412017-PIII y que fue registrada con el sistema Infomex 
—Tabasco con número de folio 00282617 la cual fue recibida el día 26 de febrero de 2017, a las 13:36 
horas, horas, en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO 
A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 

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 que conforman la estructura orgánica de esta 
dependencia, y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A 
ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los articulos 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 CT100571201 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 
Infomex —Tabasco con número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: "COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUJA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DE 
2007 AL AÑO 2017...". (Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la decla
de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de este Órgano Colegiado, una vez he 
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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. ¡1 
En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso Øe la  voz ninguno 

de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello dJe0afEfpusurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas del día siete de junio del año dos mil tfieciiete, firmando 
al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor contá?cia y vldlz de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisco Jorán 
Riveros López 
Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del 
Comité de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de AtenciónC-
Ciudadana 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del 
Castillo 
Directora General de Administración, 
Vocal, del Comité de Transparencia. 

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

15 

Esta hoja de firmas forma parle del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 09 de junio de 2017. 
Hojas 414 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTICT10043I20I7. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d it 1 c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1005712017, aprobado en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comfté 
de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado 
confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 
26 de febrero de este año a las 14:36 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100571201 7 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de 
por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada 
con número de folio 00282617 en la cual textualmente requiere: "CO,Ii 
DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA MPR 
ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 290 AL A 
agregar a la presente acta la resolución de la declaratori,d'e inexist 
integrantes de este Órgano Colegiado, una vez hecho lo 9nferior, se instr 
elaborar el acuerdo correspondiente y notificar al solic$nte a través del 
garante aperturado para el trámite correspondiente dpf citado recurso. , 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

a la información formulada 
;itema lnfomex —Tabasco 
IRSlÓN ELECTRÓNICA 

li NSBUS PRESENTO A 
17...". (Sic). Se acuerda 
una vez suscrita por los 

a Unidad de Transparencia 
establecido por el órgano 

LIC. 
DIRECTOR C 

c.c.p, C. Agustin 
	 de comunpi9rt'Wy Transpdhe%dettstado. Pte. Para su conocimiento, 

c.c.p. Lic. césar 
	 DtulardaPNdad de Astntosdidicos y de Acceso a la Información. Pte. para su conocimiento. 
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Oficio No. SCT/UT1163712017, 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 00282617 relacionado con el Recurso 
do Revisión RR180412017•PIII. 

Villahermosa, Tabasco a 09 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 23 de mayo del año en 
curso, emitida dentro del Recurso de Revisión RRI80412017-P-lll, relacionado a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282617, 
mismas que fue 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 DE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA 
EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 
AL AÑO 2017...". (Sic). 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los artículos 47 y48  de la Ley de Trans 
y Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su 
respectivo; en razón de que las ¿reas de: Dirección de Planeación, Movilidad Sustentable, Subs 
de Transportes y Dirección General de Administración; emitieron sus respectivos informes manife 
...que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos iii 
electrónicos, estantes y registros digitales que obran en sus respectivas áreas, no 
información requerida...". Asimismo, en sus respectivas áreas; así como todas las áreas que5c 
la estructura de esta dependencia. Lo que informó a este Comité, para que sea sometida dichp si 
su análisis respectivo, lo anterior de conformidad con el artículo 144 de la Ley en la materia./ 

'y° r  Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
\ U 	¼» 

Atentamente 

JEFE; &; NCIA EjE L 

.c.p. O. Agustín silva \/idal.- Secretario de comunicaciones y  Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
.c.p. Archivo. 

L'cAMR/Leah. 
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Oficio No. SCT/UT1163612017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaida en 
el Recurso de Revisión números RR180412017-P-IlI, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el dia 
veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al 
recurso interpuesto por Fortuna Jiménez Noriega, relacionada con el folio INFOMEX: 00282617 y que 
fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2917, a las 13:36 
horas, la cual se adjunta al presente, y en la cual requiere: COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DE LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS QUE LA EMPRESA TRANSBUS PRESENTO A ESA 
DEPENDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2017...". (Sic). 

En razón, de lo antes manifestado, se señalan las 11:00 del dia nueve de junio del año en curso, para que se efectué 
el desahogo de la sesión, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Tran ortes de esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; para que dicho asunto sea sometido a consideración e este Órgano 
Colegiado, para su análisis correspondiente. 

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

Atentamente 

LIC. 	 UILAR  
JEFE DEPTWDE LA,6NIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y D&ACCEO A LA INFORMACION 

C.c.p. C. Agustin Silva VidaL- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo 
L'cAMP,Leah. 
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