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ACUERDO DE INEXISTENCIA 

VISTO: Para resolverla solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identil9ca como 

Leticia Cruz Osorio, presentada VIA INFOMEX, con fecha 11 de diciembre del año 2016 y  registrada bajo el 
número de folio 01788316 con base a los siguientes: ------------------------------------------ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidád de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016 recibió por 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Leticia Cruz Osorio con 
número qe folio 01788316, y en la cual solicitaba lo siguiente: "Se solicita la estadística de accidente de 
transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del período enero - 
noviembre2016 --------------------- -------------------------------------- ----------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCTIUTI000212017, de fecha 03 de 

enero del año 2017, y  con fundamento en el artículo 35 fracción III del Reglamento de la Ley de la materia, 

solicitó de manera urgente la información al Tec. Alipio Ovando Magaña, Subsecretario de Transporte, enlace 

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

TERCERO. En su momento el enlace de este Sujeto Obligado, Tec. Alipio Ovando Magaña, Subsecretario de 

Transporte, informó mediante Oficio SCT/SST100312017 de fecha 03 de enero del 2017, y recibido el 06 del 
mismo mes y año, en el cual informó: "...Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se encontró información 

solicitada.". Informando dicho enlace que la información solicitada es inexistente.--------------------- 

CUARTO. En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió 
a solicitar la intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el 
caso yse tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia. ------------ 
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QUINTO.- En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
CTIOOIOI2OI 7, acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 16 de enero 
del año en curso, y con el objeto de proveer al solicitante su petición y dar el debido cumplimiento a la Solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316, 
el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios 
números SCT/UT1002712017 al Secretario Particular; SCT/1LIT1002812017 al Director General de Administración; 
SCT/UT1002912017 al Director General de Transportes; SCTJUTI0030I2017 al Director General Técnico; 
SCT/UT1003112016 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT/003212016 al Director de Asuntos 
Jurídicos; SCT/UT1003312016 al encargado del Despacho de la Dirección de Normatividad; SCT/UT10034/2016 
a la Directora de Apoyo Técnico; SCTIUT1003512016 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 
SCT/UT1003612016 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT1003712017 a la Directora 
de Contraloria Interna; SCT/1LIT100381201 7 a la Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCT/UT1003912017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT1004012017 a la Directora de Planeación; 
SCTIUT1004112017 al Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT/004212017 al Director General Operativo; 
SCT/UT1004312017 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCTIUTI004412017 al Director Operativo; 
SCT/UT1004512017 al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1004612017 a la Subdirectora 
de Recursos Humanos; SCT/UT1004712017 al Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; 
SCT/UT1004812017 a la Subdirectora d Atención Ciudadana; SCT/UT1004912017 al Subdirector de Recursos 
Materiales; SCT1005012017 al encargado de Dictaminación y Evaluación; SCTI1UT1005112017 a la Subdirectora 
de Sanciones; SCTIUT1005212017 a la Subdirectora de Quejas; SCT/UT1005312017 al Subdirector de Asuntos 
Juridicos; SCTJUTI005412017 al encargado de la Dirección de Agenda y Audiencias; SCT/UT1005512017 al 
Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; SCT10056/2017 al Jefe del Departamento de lo 
Contencioso; SCT11LIT1005712017 al Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información; 
SCT/UTI005812017 al Jefe del Departamento de Consulta Juridica; SCT/UT1005912017 al Jefe del 
Departamento de Infraestructura; SCT/UT1006012017 al Jefe del Departamento de tecnologías de Información; 
SCT/UT1006112017 al encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; 5CT1UT1006212017 al Jefe del 
Departamento de Registro; SCT/UT1006312017 al Jefe del Departamento de Archivo; SCT/UT/00641201 7 al Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos; SCTI1.1T/006512017 al Jefe del Departamento de Contabilidad; 
SCT/UT1006612017 al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; SCT/UT/006712017 al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCTIUTI0068I2017 al Jefe del Departamento de 
Enlace; SCTIUT1006912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal; 
SCT11.1T/007012017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; SCT/UTI07112017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador de Grupo 1); SCT/UT1007212017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 2); 
SCT/UT1007312017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 3); SCTIUT10074/2017 al encargado del 
Departamento de Inspecciones; SCT/UT1007512017 al Jefe del Departamento de Estudios; SCTIUT1007612017 
al Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT1007712017 al Jefe del Departamento de Evaluación; 
SCT/UT/007812017 al Jefe del Departamento de Proyectos; SCT/UT/007912017 al Jefe del Departamento de 
Sanciones; SCT/UT1008012017 al Jefe del Departamento de Capacitación; SCT/UT10081/2017 al Jefe del 
Departamento de Quejas; SCT/UT1008212017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; SCT/UT/0083/2017 
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al Jefe del Departamento de Validación; SCT/UT1008412017 a la Directora de Movilidad Sustentable; 
respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ratificándose la 
inexistencia de la solicitud con respecto a: "Se solicita la estadística de accidente del transporte público 
"Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del período enero-noviembre 2016." -------- 

SEXTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Jefe del Departamento de Evaluación; 

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; Directora de Capacitación; Subdirectora de Sanciones; 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros; Jefe del Departamento de Proyectos; Jefa del Departamento 

de Desarrollo de la Infraestructura Multimodal; Jefe del Departamento de Estudios; Director para el Desarrollo 

de la Infraestructura; Jefe del Departamento de Dictaminación; Encargado de Dictaminación y Evaluación; 

Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Directora de Contraloría Interna; Directora del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes; Jefe del Departamento de Registro; Subdirector de Asuntos 

Jurídicos; Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; Jefe del Departamento de Capacitación; Jefe del 

Departamento de Enlace; Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; Encargado de la 
Subdirección de Agenda y Audiencias; Secretario Particular; Director General Técnico; Subdirectora de 

Recursos Humanos; Jefa del Departamento de Contabilidad; Jefe del Departamento de Archivo; Directora de 

Planeación; Director General de Transportes; Jefe del Departamento de Autorizaciones; Jefe del Departamento 

de Tecnologías de Información; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Jefe del Departamento 

de Infraestructura; Director de Atención Ciudadana; Subdirectora de Atención Ciudadana; Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos; Directora de Movilidad Sustentable; Jefa del Departamento de 

Transparencia y de Acceso a la información; Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 1), Jefe del 
Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, Director General Operativo; Director de Asuntos Juridicos; 

Director de Normatividad; Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Jefe de Departamento (Coordinador Grupo 

2); Jefe de Departamento (Coordinador Grupo 3); respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad 

mediante oficio SCT/DGTECIDEP/003212017 defecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DGNSRFyC101012017 

de fecha 13 de enero de 2017; oficio SCT/DC1001512017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SS10021/2017 

de fecha 16 de enero de 2017; SCT/DGNSRFyC101112017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio 
SCT/DGTECIDEPI0033I2017 de fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 
2017; oficio SCT/DGTECIDEPI003112017 de fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de 
enero de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP/002912017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio 
SCTIOGTEC/DEP/003012017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP/003412017 de fecha 16 
de enero de 2017; oficio SCT/DCI100512017 de fecha 16 de enero de 2017; memorándum 

SCT/RECT1002812017 de fecha 16 de enero de 2017; memorándum SCT/RECT/00512017 de fecha 16 de enero 

de 2017; oficio SCT/UAJAI/04712017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/UAJAI/04812017 de fecha 16 
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de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DAC/01812017 de fecha 17 

de enero de 2017; memorándum SCT/SP/DRC/000512017 de fecha 17 de enero de 2017; memorándum 

SCT/SP/SAA/000512017 de fecha 17 de enero de 2017; memorándum SCT1004912017 de fecha 17 de enero 
de 2017; memorándum SCT/DGTEC/0020/2017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio 

SCT!DGA/SRH/0010/2017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DGNSRFyC100512017 de fecha 16 de 

enero de 2017; oficio SCT/DAC/1712017 de fecha 16 de enero de 2017; memorándum SCT/DP/000112017 de 

fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DGT/INT-0012/2017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio 

SCT/ST/DN05/2017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DTIC/002212017 de fecha 17 de enero de 

2017; oficio SCT/DTIC/002012017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DT0002112017 de fecha 17 de 

enero de 2017; oficio SCT/DAC/1912017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DAC/2012017 de fecha 17 

de enero de 2017; oficio SCT/DGA/SRH/0011/2017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DMS/01012017 

de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/UT/0089/2017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio DGO)006812017 

de fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 2017; oficio DGO/006612017 de 

fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DN101212017 de 

fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DC/001112017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio DGO/006912017 de 

fecha 16 de enero de 2017; oficio DGO/007012017 de fecha 16 de enero de 2017 respectivamente, en los 
cuales en el 1) de los citados informó: "...Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a 

mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316; 2) . .Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa n los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este Departamento de Recursos Financieros y 

Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe dicha información; 3)"... QUE DESPUÉS DE UNA 

BÜSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRSOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 

REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO, NO TENGO NINGUNA 
INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO; 4)".. Que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno de la información en 
relación a lo arriba solicitado; 5) "...Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este Departamento de Recursos 

Financieros a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida por el solicitante; 6)'... Que 

tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia 

Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 01788316; 7) "Que tal información no existe en esta área ami 
cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316; 8) Que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se 

hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 01788316; 9) Que tal información no existe en 
esta Dirección a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número 
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de folio INFOMEX 01788316; 10) Que tal información no existe en ésta área a mi cargo, en relación con la 

solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 01788316; 11) Que tal 

información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz 
Osorio, con número d folio INFOMEX 01788316; 12) Que tal información no existe en esta Dirección a mi 

cargo, en relación con la solicitud d quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316; 13) 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; 

14) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en esta dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 

a mi cargo; le informo que no se encontró información referente a la estadística de accidente del Transporte 

Público Transbus de la Ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo Enero - Noviembre de 2016; 15) 
Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en este Departamento a mi cargo; le informo que no se encontró 

información referente a la estadística de accidente del Transporte Público Transbus de la Ruta Villahermosa a 

Playas del Rosario del periodo Enero - Noviembre de 2016;16) Que después de una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de 

Asuntos Jurídicos que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que: 

"SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS" DE LA RUTA 
VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2016"; 17) Que después 

de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, 
realizado a mi Departamento que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos 
antecedentes del que: "SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO 

"TRAMBUS" DE LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO. 

NOVIEMBRE 2016"; 18) Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 

archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que corresponde el área de capacitación, no se encontró 
documento, ni registro alguno de la información requerida por el C. LETICIA CRUZ OSORIO; 19) Después de 

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

de esta área, no se encontró documento alguno con el número FOLIO: 01788316, en el cual solicita la 
estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta 'Villahermosa a Playas del Rosario 

del periodo enero-noviembre 2016"; 20) Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento alguno que acredite lo 

solicitado; 21) Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de esta 

área a mi cargo, no se encontró documento alguno que acredite lo solicitado; 22) Que después de haber 
realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró 
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documento alguno que acredite lo solicitado; 23) Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 

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

no se encontró la información requerida; 24) Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran en la 

Sub-Dirección de Recursos Humanos a mi cargo, se pudo constatar que no existe información al respecto; 25) 

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 
dicha información; 26) Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales, y fisicos, electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró documento 

alguno de peticiones solicitadas por la C. Leticia Cruz Osorio; 27) Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a 

mi cargo, no se localizó dicha información; 28) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mi 

cargo, no se encontró la información solicitada en relación a la presentación de la solicitud del C. Leticia 

Cruz Osorio, de fecha 1111212016; 29) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró la 

información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. Leticia Cruz Osorio de fecha 

1111212016; 30) 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 Estadística de accidente 

de transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-
noviembre 2016, no se cuenta con la información requerida por Leticia Cruz Osorio; 31) Que después 
de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este Departamento de 

Sistemas a mi cargo, en relación a Estadística de accidente de transporte público "Transbus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016, no se cuenta con la información 

requerida por Leticia Cruz Osorio; 32) Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en los archivos de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a Estadística 

de accidente de transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo 

enero-noviembre 2016, no se cuenta con la información requerida por Leticia Cruz Osorio;33) Después 

de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y 
digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documento alguno realacionado a lo solicitado por 
Leticia Cruz Osorio; 34) Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

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

alguno relacionado a lo solicitado por Leticia Cruz Osorio; 35) Que después de haber realizado una 

búsqueda xhaustiva de la información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros 
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electrónicos que obran en el Departamento de Recursos Humanos a mi cargo, se pudo constatar que no existe 

información al respecto; 36) Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 
información solicitada; 37); 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 de Acceso 

a la Información a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la información requerida; 38) 

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

estantes y registros digitales, que obran en este Departamento de la Dirección General Operativa, no se 

encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio. Por tal 

motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que 

carece de ella; 39) Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digftales, que obran en este Departamento, no se encontró información 

alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio. Por tal motivo este 

Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella; 

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

estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección General Operativa, Dirección Operativa y el 

Departamento de Inspecciones no se encontró documento o archivo alguno relacionado con el oficio 

promovido por la C. Leticia Cruz Osorio. Por tal motivo estas Direcciones de Inspecciones, no se encuentran 
en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella; 41) 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 a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos 
antecedentes de la información requerida; 42) Después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en esta Dirección, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información en 

relación a lo solicitado por la C. Leticia Cruz Osorio; 43) QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS DIGITALES, 

QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A 
LO SOLICITADO; 44) Después de ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos 1  electrónicos estantes y registros digitales, que obran en este Departamento de la Dirección 

General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. 

Leticia Cruz Osorio, por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal 

información, en virtud de que carece de ella; 45) Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y 

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

Departamento de la Dirección General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la 
persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio, por tal motivo este Departamento, no se encuentra en 
condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella; 
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CONSIDERANDOS 

1. 	Esta Unidad de Acceso a la información es competente para conocer de la solicitud de acceso a la 
información que se plantea, según lo establecido en los artículos 137, 138, en relación con los numerales 
144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 30 del Reglamento de la Ley 
referida.-------------------------------------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Se solicita 
estadística del accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario 
del periodo enero - noviembre 2016 ------------------------------------------------------ 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia turno la solicitud requerida por 
Leticia Cruz Osorio, al Subsecretario de Transportes, el cual informó: "Se solicita estadística del accidente 
del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - 
noviembre2016 ---------------------------------------------------------------------- 

IV. En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT1001012017, 
acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 16 de enero del año en 
curso, y con el objeto de proveer al solicitante su petición y dar el debido cumplimiento a la Solicitud presentada 
por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316, el Titular 
de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios números 
SCT/UT/002712017 al Secretario Particular; SCT/UT/002812017 al Director General de Administración; 
SCT/UT/002912017 al Director General de Transportes; SCT1UT1003012017 al Director General Técnico; 
SCT/UT/003112016 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCTIUT/003212016 al Director de Asuntos 
Jurídicos; SCT/UT/003312016 al encargado del Despacho de la Dirección de Normatividad; SCT/UT/003412016 
a la Directora de Apoyo Técnico; SCT11.7100351201 6 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 
SCT/UT/003612016 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT/003712017 a la Directora 
de Contraloria Interna; SCT1UT/00381201 7 a la Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCT/UT/0039/2017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/004012017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT/004112017 al Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT/004212017 al Director General Operativo; 
SCTIUTI0043/2017 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCTIUT1004412017 al DirectorOperativo; 
SCT/UT/0045/201 7 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT/UT/00461201 7 a la Subdirectora 
de Recursos Humanos: SCT/UT/004712017 al Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; 
SCT/UT/0048/2017 a la Subdirectora d Atención Ciudadana; SCT/UT/004912017 al Subdirector de Recursos 
Materiales; SCT/005012017 al encargado de Dictaminación y Evaluación; SCT/UT/005112017 a la Subdirectora 
de Sanciones; SCT/UT/005212017 a la Subdirectora de Quejas; SCT/UT/005312017 al Subdirector de Asuntos 
Jurídicos; SCTI1.TI0054/2017 al encargado de la Dirección de Agenda y Audiencias; SCT/UT/005512017 al 
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Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; SCT1005612017 al Jefe del Departamento de lo 
Contencioso; SCT/UT1005712017 al Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información; 
SCT/UT1005812017 al Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; SCT/UT10059/2017 al Jefe del 
Departamento de Infraestructura; SCT/UT1006012017 al Jefe del Departamento de tecnologías de Información; 
SCT/UT1006112017 al encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; SCT/UT/006212017 al Jefe del 
Departamento de Registro; SCT/UT/00631201 7 al Jefe del Departamento de Archivo; SCT/UT1006412017 al Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos; SCT/UT1006512017 al Jefe del Departamento de Contabilidad; 
SCT/UT1006612017 al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; SCT11JIT1006712017 al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCT/UT1006812017 al Jefe del Departamento de 
Enlace; SCT/UT/006912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal; 
SCT/UTI007012017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; SCT/UT107112017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador de Grupo 1); SCT/UT1007212017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 2); 
SCT/UT1007312017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 3); SCT/IJT/007412017 al encargado del 
Departamento de Inspecciones; SCTJUT/007512017 al Jefe del Departamento de Estudios; SCT1UT/007612017 
al Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT1007712017 al Jefe del Departamento de Evaluación; 
SCT/UT1007812017 al Jefe del Departamento de Proyectos; SCTIUT1007912017 al Jefe del Departamento de 
Sanciones; SCT/UT1008012017 al Jefe del Departamento de Capacitación; SCT/UT1008112017 al Jefe del 
Departamento de Quejas; SCT/UT/008212017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; SCT/UT1008312017 
al Jefe del Departamento de Validación; SCTJUT/008412017 a la Directora de Movilidad Sustentable; 
respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ratifícándose la 
inexistencia de la solicitud con respecto a: "Se solicita la estadística de accidente del transporte público 
"Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del período enero-noviembre 2016." -------- 

V. En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Jefe del Departamento de Evaluación; 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; Directora de Capacitación; Subdirectora de Sanciones; 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros; Jefe del Departamento de Proyectos; Jefa del Departamento 

de Desarrollo de la Infraestructura Multimodal; Jefe del Departamento de Estudios; Director para el Desarrollo 

de la Infraestructura; Jefe del Departamento de Dictaminación; Encargado de Dictaminación y Evaluación; 

Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Directora de Contraloria Interna; Directora del Registro 
Estatal de Comunicaciones y Transportes; Jefe del Departamento de Registro; Subdirector de Asuntos 
Juridicos; Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; Jefe del Departamento de Capacitación; Jefe del 
Departamento de Enlace; Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; Encargado de la 

Subdirección de Agenda y Audiencias; Secretario Particular; Director General Técnico; Subdirectora de 

Recursos Humanos; Jefa del Departamento de Contabilidad; Jefe del Departamento de Archivo; Directora de 

Planeación; Director General de Transportes; Jefe del Departamento de Autorizaciones; Jefe del Departamento 

de Tecnologias de Información; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Jefe del Departamento 
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de Infraestructura; Director de Atención Ciudadana; Subdirectora de Atención Ciudadana; Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos; Directora de Movilidad Sustentable: Jefa del Departamento de 
Transparencia y de Acceso a la información; Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 1), Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Comunicaciones, Director General Operativo; Director de Asuntos Jurídicos; 

Director de Normatividad; Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Jefe de Departamento (Coordinador Grupo 

2); Jefe de Departamento (Coordinador Grupo 3); respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad 

mediante oficio SCT/DGTECIDEP1003212017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DGAISR17yCI01012017 

de fecha 13 de enero de 2017; oficio SCT/DC1001512017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SS/002112017 

de fecha 16 de enero de 2017; SCT/DGNSRFyC101112017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio 

SCT/DGTEC/DEP1003312017 de fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 

2017; oficio SCT/DGTEC/DEP/003112017 de fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de 

enero de 2017; oficio SCTIDGTEC/DEP1002912017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio 

SCT/DGTEC/DEP/0030/2017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP/003412017 de fecha 16 

de enero de 2017; oficio SCT/DCI100512017 de fecha 16 de enero de 2017; memorándum 

SCTJRECT/00281201 7 de fecha 16 de enero de 2017; memorándum SCT/RECT100512017 de fecha 16 de enero 

de 2017; oficio SCT/UAJAI104712017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/UAJAI/048/2017 de fecha 16 
de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DAC/01812017 de fecha 17 

de enero de 2017; memorándum SCT/SPJDRC/000512017 de fecha 17 de enero de 2017; memorándum 

SCT/SP/SM/000512017 de fecha 17 de enero de 2017; memorándum SCT/004912017 de fecha 17 de enero 
de 2017; memorándum SCT/DGTEC1002012017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio 

SCT/DGNSRHJ001012017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT)DGA/SRFyC100512017 de fecha 16 de 

enero de 2017; oficio SCT/DAC/1712017 de fecha 16 de enero de 2017; memorándum SCT/DP1000112017 de 

fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DGT/INT-001212017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio 
SCT/ST/DN005/2017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DTIC1002212017 de fecha 17 de enero de 
2017; oficio SCT/DTIC1002012017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DTIC1002112017 de fecha 17 de 

•enero de 2017; oficio SCT/DAC11912017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/DAC12012017 de fecha 17 

de enero de 2017; oficio SCT/DGA/SRH1001112017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DMS101012017 

de fecha 17 de enero de 2017; oficio SCT/UT1008912017 de fecha 16 de enero de 2017; oficio DGO/0068/2017 

de fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 2017; oficio DGO/0066/2017 de 

fecha 16 de enero de 2017; sin número de oficio de fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DN/012/2017 de 

fecha 16 de enero de 2017; oficio SCT/DC1001112017 de fecha 17 de enero de 2017; oficio DGO1006912017 de 
fecha 16 de enero de 2017; oficio DGO1007012017 de fecha 16 de enero de 2017 respectivamente, en los 
cuales en el 1) de los citados informó: " ... Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a 

mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 
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01788316; 2) ". Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa n los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este Departamento de Recursos Financieros y 

Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe dicha información; 3) "QUE DESPUÉS DE UNA 

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRSOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 
REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA 

INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO; 4)"... Que después de haber realizado una búsqueda 

minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno de la información en 

relación a lo arriba solicitado; 5)".. .Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este Departamento de Recursos 

Financieros a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida por el solicitante; 6)"... Que 

tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia 

Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 01788316; 7)"... Que tal información no existe en esta área ami 
cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316; 8) Que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se 

hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 01788316; 9) Que tal información no existe en 

esta Dirección a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número 

de folio INFOMEX 01788316; 10) Que tal información no existe en ésta área a mi cargo, en relación con la 

solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 01788316; 11) Que tal 

información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz 
Osorio, con número d folio INFOMEX 01788316; 12) Que tal información no existe en esta Dirección a mi 

cargo, en relación con la solicitud d quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 
01788316; 13) 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; 

14) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en esta dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
a mi cargo; le informo que no se encontró información referente a la estadística de accidente del Transporte 

Público Transbus de la Ruta Villahermosa a Playas del Rosario del período Enero - Noviembre de 2016:15) 
Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en este Departamento a mi cargo; le informo que no se encontró 

información referente a la estadística de accidente del Transporte Público Transbus de la Ruta Villahermosa a 

Playas del Rosario del período Enero - Noviembre de 2016;16) Que después de una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de 

Asuntos Jurídicos que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que: 
"SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS" DE LA RUTA 
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VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2016"; 17) Que después 

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

realizado a mi Departamento que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes del que: "SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO 

'TRAMBUS" DE LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-

NOVIEMBRE 2016"; 18) Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 

archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que corresponde el área de capacitación, no se encontró 

documento, ni registro alguno de la información requerida por el C. LETICIA CRUZ OSORIO; 19) Después de 

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

de esta área, no se encontró documento alguno con el número FOLlO: 01788316, en el cual solícita la 

estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario 

del periodo enero-noviembre 2016"; 20) Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento alguno que acredite lo 

solicitado; 21) Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de esta 

área a mi cargo, no se encontró documento alguno que acredite lo solicitado; 22) Que después de haber 

realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró 
documento alguno que acredite lo solicitado; 23) Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 

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

no se encontró la información requerida; 24) Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran en la 
Sub-Dirección de Recursos Humanos a mi cargo, se pudo constatar que no existe información al respecto; 25) 
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 

dicha información; 26) Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 

materiales, y físicos, electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró documento 

alguno de peticiones solicitadas por la C. Leticia Cruz Osorio; 27) Después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a 

mi cargo, no se localizó dicha información; 28) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mi 
cargo, no se encontró la información solicitada en relación a la presentación de la solicitud del C. Leticia 

Cruz Osorio, de fecha 11/12/2016; 29) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró la 

información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. Leticia Cruz Osorio de fecha 

11/12/2016; 30) Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
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de este Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a Estadística de accidente 

de transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-

noviembre 2016, no se cuenta con la información requerida por Leticia Cruz Osorio; 31) Que después 

de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este Departamento de 

Sistemas a mi cargo, en relación a Estadística de accidente de transporte público "Transbus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016, no se cuenta con la información 

requerida por Leticia Cruz Osorio; 32) Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en los archivos de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a Estadística 

de accidente de transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo 

enero-noviembre 2016, no se cuenta con la información requerida por Leticia Cruz Osorio;33) Después 

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

digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documento alguno realacionado a lo solicitado por 

Leticia Cruz Osorio; 34) 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 se encontró documento 

alguno relacionado a lo solicitado por Leticia Cruz Osorio; 35) Que después de haber realizado una 

búsqueda xhaustiva de la información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros 
electrónicos que obran en el Departamento de Recursos Humanos a mi cargo, se pudo constatar que no existe 

información al respecto; 36) Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 

información solicitada; 37); 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 de Acceso 

a la Información a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la información requerida; 38) 

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

estantes y registros digitales, que obran en este Departamento de la Dirección General Operativa, no se 
encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio. Por tal 

motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que 
carece de ella; 39) Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este Departamento, no se encontró información 

alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio. Por tal motivo este 

Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella; 

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

estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección General Operativa, Dirección Operativa y el 
Departamento de Inspecciones no se encontró documento o archivo alguno relacionado con el oficio 
promovido por la C. Leticia Cruz Osorio. Portal motivo estas Direcciones de Inspecciones, no se encuentran 
en condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella; 41) Que después de haberse 
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realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 

digitales, de esta Dirección de Asuntos Jurídicos a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos 

antecedentes de la información requerida; 42) Después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en esta Dirección, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información en 

relación a lo solicitado por la C. Leticia Cruz Osorio; 43) QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 

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

QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A 

LO SOLICITADO; 44) Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros diflales, que obran en este Departamento de la Dirección 

General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. 

Leticia Cruz Osorio, por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal 

información, en virtud de que carece de elIa; 45) Después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y 

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

Departamento de la Dirección General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la 

persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio, por tal motivo este Departamento, no se encuentra en 

condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella; 

VI. En virtud de las respuestas, vertidas por los enlaces de este Sujeto Obligado, el pronunciamiento de los 
enlaces citados antes mencionadas, se convocó a una sesión ordinaria del Comé de Transparencia con la 
finalidad de analizar el caso y se tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la 
materia. Por lo que, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, ese Comité de Transparencia confirma la declaración de 
inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Leticia 
Cruz Osorio, y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con número de folio 01788316 -------- 

En razón de lo anterior, se apoya al siguiente criterio número 12110 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien ha sostenido que la finalidad 
del procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información con la intervención de los Comités de 
Información de los Sujetos Obligados, es garantizar al solicitante que ciertamente se efectuaron las acciones 
necesarias para la búsqueda de la información requerida y que éstas fueron las procedentes para atender a la 
particularidad del caso concreto; por ello, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben 
contener los elementos bastantes para crear en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la 
búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. Para una mejor 
comprensión de lo anterior, se transcribe a la letra dicho criterio. 

"ARo PósiTo DE LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 26 
de/a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y  70 de su Reglamento, en los que 
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se prevé el procedimiento a seguir para declararla inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de 
Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública Gubernamental 
emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante 
que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas 
fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia 
de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del 
carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su totalidad fue atendida debidamente; es decir, 
deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada ( s) unidad (es) administrativa 
(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 

Expedientes: 
4386108 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez - Robledo Verduzco 
4233109 Secretaria de Energía- Ángel Trinidad Zaldívar 
5493109 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño 
594609 /Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arzt Colunga 
0274110 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal. 

Con base en lo expuesta y fundado este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Se solícita la estadística de 
accidntes del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo 
enero - noviembre 2016.". ----------------------------------------------------------- 

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

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.---------- 

CUARTO- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales 

15 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta b as co.go b. mx 



LSCT 
& 	

Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos legales correspondientes.-------------------------------------------------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 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.--------------- --------------------------- 

y.  

\t 
Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular, 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transpoctó's 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de T'íans 

stigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la 	ad de 

fasco, 	
Ci 

 a los diecisiete días del mes de enero del año dos , iete.- 

la 

UF-lde le~

s~tifntos  Jurídicos yde 
3T),ic. Elizabeth Aguilar 

 nüsma Secretaría, 
trmosa, capifál del Estado de 
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Atentamente 
Jefe del Departam to de Evaluación 

C. Hi rio González Heríidez. 

SCT 

b Secretaría de L D.G.TEC. 	DEP 
Comunicaciones > Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEPI003212017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT10077/201 6 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCTIUTI007712017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 

hizo llamar Letióia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 

solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

L. ect i. 

: 

( k! 
p 

I  

'4 
C.P. Agustin Silva Vidal .- Secretario de Comunicacionea y Tranaporlea - 
C.P. Arminda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocrnienlc.-

Archivo 

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

	

SECRETA 	wLro!Pj)iJuETM4s 	-7 A Of COMUjC4jf$ Y 

	

¡ 	
/ 5fÇ 

Rec 
Por> A C! 



OOIERMO DEL ESTADO DEIABÁSCO 
SECRETA*A DE CONUNICACIONES Y TISPORTES 

16 ENE 2017 
L.C.P. Moisés ID 
Subdirector de 

G4arcía Martínez 
s Financieros y Contabilidad 

SCT 
Secref 

Gobierno del Tabasco Comui 
Estadodetabasco cambia contigo yTran 

Oficio 5CT/DGA/SRFyC/010/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/UT/0047/2017 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

/ 
En atención a su similar SCT/UT/00477/2017, de fecha 13 de corrientes y 
recibido en 16 del mismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud 
de la C. LETICIA CRUZ OSORIO, con folio INFOMEX: 01788316 de la siguiente 
información: 

Se solicita la estadística de accidentes del transporte público "Trambus" de 
la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 
2016 

Al respecto le informo a Usted, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 
registros digitales que obran en este Departamento de Recursos Financieros y 
Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe dicha información. 

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

Atentamente 

C.C.P. C.P. Agustín SilvaVidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. Pte. 1 
Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 
Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloría Interna 
Archivo 
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SCT kDCTP 	 RECI i 	Secretaria de 1 	Dirección de 	 A 	INFORMA 

1"abasco 1 	Comunicaciones Capacitación 

y Transportes para el 

cambia contigo 1 	Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 16 de Enero deI 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI00I5I20I7 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/003612017, referente a los 

Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada por el 

Comité de Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el 

recurrente Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en donde solicitó: 

"Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la alta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 

SOLICITADO. 

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

ATENTAMENTE 

.,&iD0S 

 

C.c.p.- C.P Agustín-Vidal Silva.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado.. Para su superior conocimiento, 
C.c.p.- Téc. Alipio Ovando Magaña.- Subsecretario de Transportes.- Para su superior conocimiento. 
c,c.p.- Contraloria Interna, para su conocimiento 
c.c.p.- C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archivo, 
MMETV/tgbt 
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cambia contigo y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 16 de enero 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 SCTIUTI005II20I6; así como a lo ordenado en los acuerdos 
CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la 4ta. Sesión Ordinaria del comité de 
Transparencia en el que solicita información para dar cumplimiento a la similar con 
número de folio INFOMEX: 01788316, interpuesto por la persona que se hizo llamar 
Leticia Cruz Osorio, quien realizó la siguiente petición: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente 
alguno de la información en relación a lo arriba solicitado. 

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

Atenta mente 

Lic. 	
+Ses.

án Reyes 
Subdiredcin 

 

t;f sur  
Y TRAI$NHTR 

D&T4MEN7Q DE sANc1of: S 1 
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C.c.p 	Lic. carlos Alberto Reyes valencia.- Director de Normatividad de la SCT. 	 1 61017 	c\Y 
Archivo. 
LFMSR/btz.* 
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Oficio: 5CT/DGA/SRFyC101112017 
Asunto: Respuesta INFOMEX 01788316 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Enero de 2017 
Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
Edificio. 

En atención a su similar 5CT/UT/006612017, de fecha 13 de Enero 2017, recibido en fecha 16 de 

Enero 2017, y  con la finalidad de dar cumplimiento al INFOMEX 01788316 donde la C. Leticia Cruz 
Osorio, solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa 
a Playas del Rosario del Periodo enero-noviembre 2016. 

Al respecto le informo a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en este departamento de 

Recursos Financieros a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida por el 
solicitante. 

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

ATENTAMENTE 

O 

QÇÇI C 	F.t# 41 

o  

/ 
/ 

LAE, 	AGUILAR RIVERA 

Jefe 
	

de Recursos Financieros 

c.c.p. C.P.0 Agustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya.- Director General de Administración SCT 

Lic. Armilda Landero Reyes.- contraloria Interna SCT 

Archivo 
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Lic. Héct ado Acosta 
C.c.p. C.P. Agustin iva Vidai .- Secretario de Comunicaciones 
C.c.p. GP. Arminda andero Reyes.- Contrelora interna, para su 
C.c.p. Archivo 

SCT 
Secretaade 	D.G.TEC. 	DEP 
Comunicaciones > Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC1DEP/003312017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/00781201 6 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCTIUT1007812017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 
hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 
solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 
01788316. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Proyectos ••_ 

ODEL 
SECRflLA Of COMUNKACIoNES Y 1LN5POfi7Eg li 

1. 7 ENE 2017 
	IM 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 

TaÑsco 
Cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT10069/20 16 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT1006912017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 
hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 
solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 
01788316. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefa del Departamento de Desarrollo de 
la Infraestructura Multimodal 

lng. Róla María Quevedo Orozco 
C.o.p. C.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario da Comunicaciones y Transportes.- Pte. Para su conocimiento. 	

GOBIERNO GEL ES1AO DE C.o.p. C.P. Arrninda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pte. Para su conocimiento, 	TABASCo 
C.c.p. Archivo 	 . 	L SECRET4A DE coulcAcIoNEs liTUNSpOMS  

'li ENE 2017 

¡ ..flEC1BlDo 

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

01  



L. 
SCT 

h Secretaría de L D.G.TEC. 	DEP 
Comunicaciones IP Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	 Tabasco 
y Transportes 	 • 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTECIDEPI003I12017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT100751201 6 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/1-1T/007512017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 
hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 
solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en este área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 
01788316. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Estudios ljkh DIC 

II  

Ing. 	yrócoloLado, 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal .- Secretario da Comunicacio 	 .- t 	ccimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes.- Contralora Interna, paras 	no ¡ 	 ara su conocimiento. 
C.c.p. Nchivo GOBIEANQ DE[ ESTADO DE TABASCO 

SECRETAA DE Comog leAtioNB Y TRlSPQRj 

- llENE 7017 

RECIBIDO 

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



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT100431201 6 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/004312017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 
hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 
solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en 
relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio 
INFOMEX 01788316. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. José Luis López Brindis. 
Cap. CP, Agustín Silva Vida! .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
Cap. C.P, Psminda Landoro Reyes.- Contratora Interna, para su conocimiento-- Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. Prchivo 

6OBlENÜ DEI ESTADO Df TABASCO 
SECRETAA DE CoMuNICACIONES Y risPoRTs 

- 17ENE 2017 

- RECIBIDO 

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



SCT 
Secretaría de 	D.G.TEC. 	DEP 
Comunicaciones 	Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	 'Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTECIDEP/002912017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT100761201 6 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/IJT/007612017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 

hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 

solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316, 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 	
De 

JefWDeparta o 	ictaminación? 
	OSU%

lng guez Desales. ¶cs# e 
C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pte.' 
C.c.p. OP, Arniinda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pie. 
C.c.p. Archivo 

GO8)EWIO O1 
SECRuíkzl DE CÜMU W)tCI WEfl 'flHS 

-. 17ENE2017 

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



SCT 
Secretaria de 	DG.TEC. 	DEP 
Comunicaciones >  Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/003012017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT10050120 16 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/1-1T/005012017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 

hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 

solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación 
con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX 

01788316. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Encargado de 

Bio~1.Rubéñ
C.c.p.. 	rnvaVid 1.- Sec,
C.c.p.Armind Lander Reyes.- 

nación y EvaluacióDosu%\  

- 
de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Pa 
abra Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimjento. 

!j!flTF1ifl'i.i, 	 . 

-. GOBIERNO BEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETAffiA DE COMIJMCACIOHES Y TRANS 

1 TENE 2017 

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



SCT 
Secretaríade 	D.G.TEC. 	DEP 
Comunicaciones 	Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0034I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UTI004I12017 

Villahermosa, Tabasco a 16de enero de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT1004112017 recibido el día 16 de enero del presente en esta 
Dirección, con la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se 

hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en el cual 

solicita colaboración a fin de obtener información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la - ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en 

relación con la solicitud de quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio 

INFOMEX 01788316. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

de Estudios y Pro#&tk$4CL's. 
v 

ña Chan 
\.ce -"e 

etarid'dafifmunicaciones y Transportes.- Pt&. 
Contralora Interna, para su oonooimiento.- Pta. 

Atentamente 
Encargado de la 

Biol. 

C.c.p. Ç 

GQME&Ü DEI ESTADO DEO 
SECRETLA DE COMIIMICACID WES Y TRSPOR1tS 

- 17 ENE 2017 

RECBDO 

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



SCT 
Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 
cambia contigo 	1 	y Transportes 

Oficio SCT/D0/005/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/0037/2017 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Enero 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/0037/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
01788316, y con la finalidad de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo ordenado en 
el Acuerdo CT/005/2016 y CT/006/2016 en relacionado a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio. Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"Se solicita la estadística de accidente del Transporte Público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo Enero - Noviembre 2016" 

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 

E* 	GOIERI1ODELESTADOQETAJ$g 
ECRADE COMUNICACTÜNES Y I1WW 

- - 

1.6 ENE 2017 

rmHdjnderoRey e RECIBIDO 
Director de Contraloría Interna U lOAD DE ACCESO A LA INFORMAr 

C.C.P. 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 

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  



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/0028/2017 

Villahermosa, Tabasco; Enero 16 de 2017 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 
l9tular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 

En contestación a su Memorándum No. SCT/UT/003812017, relativos al Folio INFOMEX: 

01788316; presentada por la C. Leticia Cruz Osorio, y después de haber realizado una búsqueda 

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

obran en esta dirección de Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes a mi cargo; le 

informo que no se encontró información referente a la estadística de accidente del Transporte 

Público Transbus de la Ruta Villahermosa a Playas del Rosario de? Periodo Enero - Noviembre de 

2016. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ESt400  

-e 0Oos 1  

r. 

z 
Mi. 

c'u,4 
44 

t5/büCAcioHt5  

REGISTRO ESTATAL OI 
Y TiV1(!cmrr 

LAE. Ma. PiedátJa López del Castillo 
Directora dihegistro Estatal 

de Comunicacioks y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secrelario de Comunicaciones y Transportes.- Para su supelor conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 



17 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

i4*Ii 
Rogistro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/005/2017 

Villahermosa, Tabasco; Enero 16 de 2017 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 

En contestatión a su Memorándum No. SCT/UT/006212017, relativos al Folio INFOMEX: 

01788316; presentada por la C. Leticia Cruz Osorio, y después de haber realizado una búsqueda 

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

obran en este Departamento a mi cargo; le informo que no se encontró información referente a 

la estadística de accidente del Transporte Público Transbus de la Ruta Villahermosa a Playas del 

Rosario del Periodo Enero - Noviembre de 2016. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

Li 4 Z i i'_l ziI Z Íd 

s1AOo o 

Q4 o05 Mct, ct 

, Ç 	rx4 s 4 t»4n)r: ot 

Ing. Francisco Sánchez Vidal 
Departamento de Registro. 

GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRnA DE COMUHICAC1OES1 1080  

16 ENE 2017 

RECIBtDO 
,QDE ACÇ2,Y FQMCI 

TM c.c.p. Archivo. 



t Er 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S CT 	
No. de Oficio: SCT/UAJAI104712017. 
Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

Secretaría de 	Fecha: Villahermosa, Tab., 16 de Enero 
Comunicaciones 	de 2017. 
y Transportes 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F 1 C 1 O.- 

En atención al oficio SCTIUTI0053I2017 de fecha 13 de Enero del año 2017; 
recibido el día 16 de Enero del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio INFOMEX: 
01788316, presentada por la persona que se hizo llamar LETICIA CRUZ OSORIO, ante esa 
Unidad de Acceso a la Información, con fecha 11 de Diciembre del año 2016; en la cual: SE 
SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS DE 
LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 
2016; al respecto le informo: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, 
estantes y registro digitales; realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que: "SOLICITA LA 
ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS DE LA RUTA 
VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2016". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

r 

LIC. VICTOR MANEL O 	CRUZ 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURID1 

11EO BEL ESTADO DE fA CO) 
SECREUJIA RE COMUNICACIOnES Y TRANSPORTES - 	

fi ENE 2017 

RECIBáDO 
DE AccEso A LA INFORMACI N 

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  



PI!1I No. de Oficio: SCT/UAJAI/048/2017. 

71 	L SCT 	1 Asunto: Se Rinde Información Urgente. 1 
1  

Secretaría de 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 16 de Enero 1 
Tabasco 1 Comunicaciones 	de 2017. 
cambia contigo 	y Transportes 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION 
E D 1 F l C 1 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1005812017 de fecha 13 de Enero del año 2017; 
recibido el día 16 de Enero del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio INFOMEX: 
01788316, presentada por la persona que se hizo llamar LETICIA CRUZ OSORIO, ante esa 
Unidad de Acceso a la Información, con fecha 11 de Diciembre del año 2016; en la cual solicito: 
SE SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS 
DE LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-
NOVIEMBRE2016; 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 
se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que: "SE SOLICITA LA 
ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS DE LA RUTA 
VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2016". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRAN GO ANDI 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURID 

	
GOBIERMÜ DEL ESTADO [lE TMurn 

SECaETAM DE C0MUWICACtoEs .. hPORTb 

3€ENE'::i7 

RECbE 
DE,ACcEso A Ui 

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,ta basco.gob.mx  



Villahermosa Tabasco a 16 de Enero del 2017. 

C. Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez. 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información. 
Edificio. 

En atención a su oficio No. SCT/UT/008012017 y para dar cumplimiento a la solicitud 

emitida por el C. Leticia Cruz Osorio, en relación a la solicitud de folio INFOMEX. 

01788316, la cual fue recibida el 11 de Diciembre del año 2016, así como lo ordenado en 

los acuerdos CT/00512016 y CT100612016 y en donde se solicita se realice una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Se solicita la estadística de accidente del transporte publica " trambus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 ". 

Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una 

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la 

parte que corresponde al área de capacitación, no se encontró documento, ni registro 

alguno de la información requerida por el C. Leticia Cruz Osorio. 

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

C. Atilano Carrat4$f4 García. 
Área de CaDaitacn. 

ea ESTADO DE TASASrI 
SECRETARIA DE COMUKICACIONEZ Y TISPDBUSj 

4-- 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. Secretario de comunicaciones y Transportes del Es1ado.  Pt: pa1EuÇciÇti1o. 	('\j 
RECLBtDO NI 

iDP_DEçÇZ A. LA %NFORMACI 



EM 
SCT >DAC 

Tabasco 
Secretada de 

Comuriicacione.s 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo y Transportes Ciudadana 

"2016, AÑO DEL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2017. 

Oficio: SCT/DAC/01 8/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/0068/201 7. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JUR1DICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SCT. 

En atención a su oficio SCT/UT/0068/2017, recibido el día de hoy en esta área, con la finalidad 

de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión 

número CT/00512016 Y CT/00612016, emitida por los integrantes del Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado; relativo al recurso 

interpuesto por el recurrente LETICIA CRUZ OSORIO, En el cual Solicita la estadística de 

accidente dél transporte público Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario 

del periodo enero- noviembre 2016. Dada al Folio: INDOMEX: 01788316, al respecto le 

informo lo siguiente: 

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

físicos, electrónicos y digitales de esta, AREA, no se encontró documento alguno con el 

número FOLlO: 01788316, en el cual solicita la estadística de accidente del transporte 

público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-

noviembre 2016: 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

AT/15INTAMEN E 

CNRt-IÉREZ-tlAZ 
JEFE DE DÉPTO. DE ENLACE 

— ----- 

E(O DEL ESTADO DE TABAStD 
DE 	UNíCACIONES Y IRANSPOR! 

E 	2017 	/ 

c.c.p, Agustín Silva Vidal.-Secretado de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
c.c.p,-Archivo. 
LIC.MFSBTIpd. 

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



j 

SCT DRC 
Secretaría de k. Departamento 

r Comunicaciones r de Registro de 
- Tabasco 1 	yTmnspos 

¡ 	

Correspondencia 

cambia contigo 

Memorándum: 5CT/SP/DRC/00051201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de Enero 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 SCTÍUTI0055I201 7, recibido el día 16 de enero del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio 
01788316 así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016, 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual 
solicita información respecto a: 

La estadística de accidente del transporte público 'trambus' de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016 

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

exhaustiva búsqueda en tos archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento 

alguno que acredite lo solicitado. 

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

C. Marco 
Jefe del Departarr 

GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRETABIA DE COMUNICACIONES Y I1WIS 

1. 7 ENE 2017 

Copias: C. Agustín Silva vidal, Secretario de Comunicadones y Transportes. 
Archivo. 



t LpW SCT 
Secretaría de 

k Comunicaciones 

Gobierno del Tabasco i yTransportes 

Estado de Tabasco j cambia contigo 

SAA 
Subdirecclón de 
Agenda y 
Audiencias 

Memorándum: SCTISP/SAAI00051201 7 
Asunto: El que se índica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de Enero 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/UT100541201 7, recibido el día 16 de enero del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio 
INFOMEX: 01788316; así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual 
solicita información respecto a: 

La estadística de accidente del transporte público Trambus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016. 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento 

alguno que acredite lo solicitado. 

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

Encargado de 

Alo,  

GOMERNO DEL ESTADO DE MBAStO 
&jRI4 DE DOM urncAclo,ffs Y IR4flSF Y 

17 ENE 2017 

ECsoo 
flCACCESO nA _. 

fr! 

copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicadones y Transportes. 
Archivo. 



SCT 	[SP 
1 	 p Secretaría de 	Secretaria 

Gobierno del 	Tabasco 1 comunicaciones 	Partkular 

Estado de Tabasco 	cambia contIgo 1 
yTransportes 

Memorándum 5109107. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de Enero 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 SCTIUTI0027/2017, recibido el día de 16 de enero del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio 
INEOMEX: 01788316; así como a lo ordenado en los Acuerdos C1I00512016 y CT/00612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

La estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa 

a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016 

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

exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área a mi cargo, no se encontró documento 

alguno que acredite lo solicitado. 

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

GOBIEM DEL ES1DO DE TA2ASCQ 
SECRETA DE COMUNICACIONES Y TTNSPÜRTE$ 

17 ENE 2017 

ItT 

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



SCT 	D.G.TEC. 
Secretaría de 	Dirección General Técnica 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORANDUM 

N° DGTEC/00201201 7 

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017. 

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

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

En atención a su oficio número SCT/UT/003012017, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento 
a la solicitud presentada por la personque se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con el número de 
folio INFOMEX: 01788316, en el cual requiere la información siguiente: 

• La estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016. 

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran esta 
Dirección, no se encontró la información requerida. 

Sin otro particular. 

GONERMO DEL ES7Á.& 0,7Ajj0 
SECREtA ¡A BE COP4uN/cjoNj$ Y TR4NS; 

llENE 2017 

RECIBIDO 

c.c.p. Archivo 
lRAHLL/mpg* .  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
Villahermosa, Tabasco, México 



L_ SCT 	kDGA 
Secretaria de 	1 	Dirección Tabasco 	Comunicaciones 1 General de 

cambia contigo 	yTransportes 	 Adminictrari.Sn 

SRH 
Subdirección 

de Recursos 
II, 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/001012017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT/0046/2017 

Villahermosa Tabasco a 16 de Enero de 2017 

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

En respuesta a su oficio Ño. SCT/UT/004612017, de fecha 13 de Enero de 2016 y  con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT100512016 y CT100612016, 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 Leticia Cruz Osorio con número de folio INFOMEX 
01788316, en el cual solicitó: 

"Se solicita la estadística de accidentes del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016." 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran 
en la Sub-Dirección de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo constatar que no existe informadón al 
respecto. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludç 1  

Pt 4IDcS °Oe  
,Ç 

Ate 	en 	 '. 

L.C.P. Remjdfdtiiménez Rodríg 
Subdirectora de Recursos Hume 

GOBIERNO DEL 
SWBffAi!A OF COMUWICACJONES Y RANSPORT 

C.c.p. C.P. Agustín Sitva Vidat.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su conocimiento. 
c.c.p. kchlvo 
UC.CESMJL.R)RJGP 

LCP.RWRJGP 

17 ENE 2D 

ECIBID 

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



60BiENo OEL ESTA 00 DE rg*gco 
SECRETARIA OE COMIJNICACIDNFS Y ¡RANSPORTES 

- llENE 2017 	ñ 

181130 &om  

ri  SCT 
Secref 

Gobierno del Tabasco1 Comui 
Estado de Tabasco cambia contigo y Tran 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/005/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/11T10065/2016 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Enero de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la información 
Edificio 

En atención a su similar SCT/UT/0065/2016, de fecha 11 de Diciembre 2016, 
recibido en 16 de Enero 2017, y  con la finalidad de dar cumplimiento a la 
solicitud del C. LETICIA CRUZ OSORIO, con folio INFOMEX: 01788316 de la 
siguiente información: 

"SE SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO 
"TRAMBUS" DE LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO 
ENERO - NOVIEMBRE 2016." 

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 dicha información. 

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

Jefa 
ib Moguel Yanes 
partamento de Contabilidad 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Com u n ica ci ones yTransportes. Pte. Para su 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 

Lic. Armilda Landero Reyes-contraloria Interna 
Archivo 

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



SCT >DAC 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Atención 
cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2016, AÑO DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 16 de Enero de 2017 
Oficio: SCT/DACI1712017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/00631201 7. 

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/006312017 recibido el día de hoy en esta área, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma, para dar respuesta al Recurso de 

la solicitud presentada por la C. Leticia Cruz Osorio con número de folio: INFOMEX. 

01788316, así como a los acuerdo CT/005/2016 y CT/00612016 en donde solicita: 

"La estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a 

Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales de este Departamento a mi cargo, no se encontró 
documento alguno de peticiones solicitadas por la C. Leticia Cruz Osorio. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

jul ~gk 
LIC. MARIA DE_SUS MURIETA VEGA 

C.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes del Eslado de Tabasco. 
C.c,p,-Archrvo. 

GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRErA.A DE COMUNICACIONES Y TNSPOTS 

- 17F.NEZ07 

RECBDO 

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



Er SCT DP L 	L 
Dirección de 

r 	Secretaría 	 u 
1 Planeación. 

Tabasco 
de Comunicaciones 

cambia contigo 
uTnn  nnrte 

Memorándum SCT/DP/00011201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/11.1T/0040/2017, donde solicíta: "la estadística de accidente 

del transporte público "tramsbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del 

período enero-noviembre 2016" relacionada a la solicitud por la persona que se hizo 

llamar Leticia Cruz Osorio con número de Folio INFOMEX: 01788316 así como a lo 

ordenado en los acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la cuarta sesión 

ordinaria del comité de Transparencia, efecfuada el día 27 de junio de 2016; acorde a 

lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso o 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 se localizó 

dicha información. 

A t e n t a m e n t e 

MaydeePérezMuel 
Directora de Planeación. 

~ 	GRKOELEUADODUABASCO 
SECREMA DE.COMUKCACIONES Y TMHSPORItS 

17 ENE 2017 

RECBDO 
C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de Comunicaciones y Transportes, U ID D DEACÇO A >A INFORMACI 
C.C.P. C,P, Armilda Lardero Reyes, Contralora Interna, para su canocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalga 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
set .ta basco.gob mx 



S.C.T. D.G.T. 
Secretaria de > Dirección 	- 

Tabasco Comunicaciones General de ¡ 
cambia contigo y Transportes Transpones 

OFICIO No: 5CT/ST/DGT/INT-0012/2017 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco Enero 17 de 2017. 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

De Acceso a la Información 
Edificio. 

En atención a su oficio SCT/UT/0029/2016, recibido el 16 Enero de 2017 del presente año en 

esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 

presentada por la C. Leticia Cruz Osorio, mediante el Folio INFOMEX 01788316, en el cual 

"solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo Enero-Noviembre 2016" 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 mi cargo, no se 

encontró la información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. 

Leticia Cruz Osorio, de fecha 1111212016. 

Sin otro particular quedo de Usted y le envío 

GOBIERNO 
SECRflpM Df COMIJNIC4CJOW&ç Y NWlsJ 

I 1 ENE2077 

C.C.P. de Comunicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 
Archivo 
C.P. GCG/LL 	r * 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct la bas co .g o ti m x 



nl 	S.C.T. D.G.T. 
Secretaria de 
	

Dirección 

Tabasco 
	

Comunicaciones 
	

General de 

cambia contigo 	y Transportes 
	

Transportes 

Oficio No. SCTISTIOAI005I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/1-1T100821201 7 

Villahermosa, Tabasco; a 17 Enero de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/1-1T1008212016, recibido el 16 Enero de 2017 del presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por la O. Leticia Cruz Osorio, mediante el Folio INFOMEX 01788316, en el cual 

"Solicita la estadística de accidente del Transporte Público Trambus de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre de 2016" al respecto le 

informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales y físicos, électrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró la 

información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. Leticia Cruz 

Osorio de fecha 11112/2016. 

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

GOOIERNO DEI ES1DO DE TABASCO 
SECRETARfA DE CONUNICACIONES Y WMSPORTE$ 

aciones 
DRECCOft GENERAL 

C.c.p. CF. Agustín Siíva 	 184?'nicaciones y Transportes.- Pte. Para su 
c.c.p. Archivo 
c.P.GcG 

11 ENE 2017 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



L,2 
SCT DTIC 

Tabasco Secretaria de  Dirección de Tecnología 

1 	de Información Comunicaciones 
cambiacontigo 1 	YTransportes  1 	yComunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1002212017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT100601201 7, de fecha 13 de enero del año 2017 y  recibido 
el 16 de enero del mismo, y en relación a los y al Acuerdos CT100512016 y CT100612016, 
aprobado en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 
2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, relacionado con 
solicitud con número de Folio INFOMEX: 01788316, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Estadística de accidente de transporte 
público 'Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 
2016", 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 
Estadística de accidente de transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016, no se cuenta con la información 
requerida por Leticia Cruz Osorio. 

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

Lic. 
Jefe del Der 

C.c.p.. GP. Agustín Silva VidaL.-Sooetario de Comunicaciones y  1 
C.c.p.. Contraloría Interne-Para su conocimiento. 
Cci,.- kchivo. 

L'AHCC(rcgr' 

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



L 
SCTde DTIC 

Tabasco 1 Comunic
Secretaría

aciones! 

Dirección de Tecnología 
de Información 

cambia contigo 1 Y Transportes 	1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1002012017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero 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 sus oficios No. SCT/UT1003512017 y SCTIUTIOO6II2OI7, de fecha 13 de 
enero del año 2017 y  recibidos el 16 de enero del mismo, y en relación a los y al Acuerdos 
CT100512016 y CT100612016, aprobado en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, 
efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz 
Osorio, relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 01788316, en el cual solicita 
se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Estadística de 
accidente de transporte público 'Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del 
periodo enero - noviembre 2016", 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 del Departamento 
de Desarrollo de Sistemas a mi cargo, en relación a Estadística de áccidente de• 
transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo 
enero - noviembre 2016, no se cuenta con la información requerida por Leticia Cruz 
Osorio. 

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

ntame nte 

Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

C.c.p.- C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento 
C.c.p.. Contralorís Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.. Ard"vo. 

L'AHCC/rcgr 

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

oDa ESTQoDE1! 

1 7.ENE 2017 



LA 

SCT 	,DTIC 
Tabasco 1 

Secretaria d  Dirección de Tecnología 
de Información Comunicaciones  

cambia contigo 1 YTransportes yComunicación 

Oficio No. SCTI DTIC /002112017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCTIUTI0059/201 7, de fecha 13 de enero del año 2017 y  recibido 
el 16 de enero del mismo, y en relación a los y al Acuerdos CT100512016 y CT100612016, 
aprobado en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 
2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, relacionado con 
solicitud con número de Folio INFOMEX: 01788316, en el cual solicita se realice una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Estadística de accidente de transporte 
público 'Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 
2016", 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 Estadística de 
accidente de transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario 
del periodo enero - noviembre 2016, no se cuenta con la información requerida por 
Leticia Cruz Osorio. 

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

Ate 

Lic. 	 .t1alupb Aguirre 
de Infraestructura 

C.c.p.- CY, Agustín Silva Vdal.-Secretario de Comunicaciones y Transpones del 
C.c.p.- Contraicria Interna-Para su conocimienlo. 
C.c.p.- ftschivo. 

L'AHCC/rcgr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés LJergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 3999 Ext 45000 

iIÜDEiESTADOOE1ASCB 
nTpIA DI COMUNItCIOflES Y 1THSP6S 

7 ENE 2017 

RECIBIDO 
DE AC9992 A LA INEORMÇ* 



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo yTransportos Ciudadana 

Villahermosa, TabI, a 17 de enero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/1 9/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCTIUTI00391201 7. 

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

En atención a su oficio 5CT1UT1003912017 recibido el día de hoy martes 17 de enero del año 

en curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 

presentada por la persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio 

INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con 

fecha de 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado 

en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo acorde a los términos 

establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 

información respecto a: 

"SE SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS" DE 
LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 

2016". 

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

y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documento 
alguno relacionado a lo solicitado por Leticia Cruz Osorio. 

Sin otro particular, me despido con 

ENtKMtNTE. 
lESTADO 

00 

Ü€TSASGO 
SECRETM DE CÜM W4lCCIOHES Y tRASPOBTES  

LIC. 

RECBDO.Ñ 

!MOjASSO4.B, 
- ti ENE 2017 

DIRECCION DE 
ATENCION CIUDADANA 

C.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transpod€s del Estado de Tabasco. 
C.c.p.-Archivo. 
LIC.MFSB/ld 

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



CAE 
SCT >DAC 

Tabasco 
Secretaria de 

Cornunicacicines 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

Villahermosa, Tab., a 17 de enero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/20/2017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/0048120 17. 

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

En atención a su oficio 5CT1UT1004812017 recibido el día de ayer lunes 16 de enero en esta 
área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por la 
persona que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316 
y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha de 11 de 
diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado en los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"SE SOLICITA LA ESTADISTICA DE ACCIDENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO "TRAMBUS" DE 
LA RUTA VILLAHERMOSA A PLAYAS DEL ROSARIO DEL PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 

2016". 

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 se encontró 
documento alguno relacionado a lo solicitado por Leticia Cruz Osorio. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

iiSoE1EsTAooDETA8A 
zBETARM DE CÜMUN1CACIDIIES Y 11IS 

ATEN TAM E NT 

0i ESTA00 

*0 ss'4k 

051 

- 17 ENE 2017 

ECIBt ARACELI MORALES IZQUIERDO 
SUBbIRECTORA 

DIRECCION DE 
ATENCION CIUDADANA 

cc.p, Agustin Silva Vida!-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
Cc. p-Archivo. 
LIC. MFS BlId 

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



5CT > DGA 

Tabasco 
Secretaría de Dirección 
Comunicaciones 1 	General de 

cambia contigo y Transportes 1 	ftr4n,inctvriAn 

SRH. 
Subdirección 

de Recursos 
I1, 

Oficio Núm.: SCT/DGA/5RHf001112017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT10064/2017 

Villahermosa Tabasco a 16 de Enero de 2017 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/006412017, de fecha 13 de Enero de 2016 y  con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT100512016 y CT100612016, 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 Leticia Cruz Osorio con número de folio INFOMEX 
01788316, en el cual solicitó: 

"Se solicita la estadística de accidentes del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016." 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran 

en el Departamento de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo constatar que no existe información al 

respecto. 

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

Atentamente 

C. Ricardg2íviep4onzález Preci 
Jefe de Depaifamento de Recursos H 

BEL EADODU1iC 
SECRETARM DE COMUMICACIONES Y TPIAHSPORTES 

17 ENE 7017 

flT 
[I1 

C.c.p. PthIvo 

L.RWR3GP 

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



SCT > DMS 
T'ít,asco 

Secretaria de Dirección de 

COÍUUnCaCioneS Movilidad 

cambia contigo 	L 
Y Transpoites Sustentable 

Oficio No. SCT/DMSIOI0/2017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2017 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ. 	

LI
j.z7 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
EDIFICIO. 	D AC OA INFQRM4ClóI 

Con relación •a su oficio no. SCTi'UT1008412017, donde solicita 

información a petición de la C. Leticia Cruz Osorio, derivada de la solicitud con número de follo 

INFOMEX: 01788316, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita "la estadística del accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero-noviembre 2016". Me permito comentarle lo 

siguiente: 

Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada. 

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

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

Atentamente 

L.A 	 np aLa Fuente 
ectoia de ovilidad Sustentable 

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

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitién, Fraco. José Pagés Llergo. col. Miguel Hidalgo 
(Dl 993) 350 3999 
Dl 6002167005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. go b. mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

Cambia Contigo y Transportes 

"UAJAI" 
"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACION". 

SCT/UT100891201 7 
Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCTIUTJ0057I2017 de fecha 13 de enero de 2017, 
recepcionado el día 16 de enero del año en curso mediante el cual solicita: "Se solicita la 
estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del 
Rosario del periodo enero - noviembre 2016", Relativo a la solicitud interpuesta por la persona 
que se hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de folio01788316; al respecto me 
permito informar a usted lo siguiente: 

Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran 
en esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a mí cargo, no se encontró 
documento alguno relacionado con la información requerida. 

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

Atentamente 

LIC. ELlZAa CAR HERNANDEZ 
JEFE DEL'bEP1t. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO ALA INFORMACION 

C.c.p, C. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento,, 
C.c.p.- Archivo, 
L'CAMRL'eah. 
	

11'IODE1EsTADOOETA8SC0  
SECRETAB DE COMUNICP,CIÚHES 'f TíNt?OR1t$ 

17 ENE 2017 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, iguel H 

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

sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
/ Secretaria de 

Gobierno del a acn 
comunicaciones y 
Transpomies 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

OFICIO No. DGO/0068/2017. 
Asunto: El que se indica 

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

BIR 

En respuesta al oficios No. SCT/UT/007112017, de fecha 13 de Enero del 2017, para dar 

cumplimiento a los acuerdos CT/00512016 Y CT/00612016 promovido por la C. Leticia Cruz 

Osorio, según folio de Infomex: 01788316, quien textualmente solicita "la estadística de 

accidente del Transporte Público" "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del 

Rosario del periodo Enero- Noviembre 2016", 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 este Departamento de la Dirección 

General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se 

hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en 

condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

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



Era 
SCT[' 1 

1 	Secretaria de 
1 	comuelcac'ortcs y 

Gobierno del 	Tabasco 	1 	Transportes 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco, 16 de Enero de 2017. 

LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS SEEN 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COM UNICACIONES 1 	E 	2017 	)9 1....  Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. \\ 

En respuesta al oficios No. SCT/UT/007012017, de fecha 13 de Enero deI 2017, para dar 

cumplimiento a los acuerdos CT/00512016 Y CT/0061 2016 promovido por la C. Leticia Cruz 

Osorio, según folio de Infomex: 01788316, quien textualmente solicita "la estadística de 

accidente del Transporte Público" "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del 

Rosario del periodo Enero- Noviembre 2016", 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 este Departamento, no se encontró 

información alguna con lo solicitado por la persona que se hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio, Por 

tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar tal información, en 

virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

1'/LR 1t1 Aj 
C. Minan Mo 

Jefe De Departamento 

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



1. 	[:A] 

comunicacion€ y 

Gobierno del 	Tabasco 	Tr&isportes 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

 

OFICIO No. DGO/0066/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Enero de 2017. 

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

En respuesta a los oficios No. SCT/UT/0042/2017, No. SCT/UT/0044120167 y 

No. SCT/UT/0074120167y de fecha 13 de Enero dei 2017, para dar cumplimiento a los 

acuerdos CTI00512016 Y CT/0061 2016 promovido por la C. Leticia Cruz Osorio, según folio 

de Infomex: 01788316, quien textualmente solicita "la estadística de accidente del 

transporte público" "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo 

Enero- Noviembre 2016", al respecto me permito informarle lo siguiente: 

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

electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección General Operativa, 

Dirección Operativa y el Departamento de Inspecciones no se encontró documento o 

archivo alguno relacionado con el oficio promovido por la C. Leticia Cruz Osorio. Por tal motivo 

estas Direcciones, Y el Departamento de Inspecciones, no se encuentran en condiciones de 

proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

C. Javier Hi 
Director 

C.c.p. C. Agustín Sirva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

Villahermosa. Tabasco a 16 de enero de 2017 

Lic. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
De Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT10032/2017 de fecha 13 enero del 2017, recepcionado 
el día 16 de enero del año en curso; mediante el cual solícita: "Se solicita la estadística de 
accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del 
periodo enero - noviembre 2016", relativo a la solicitud de folio INFOMEX: 01788316 interpuesta 
por la persona que se hizo llamar: Leticia Cruz Osorio, al respecto me permito informar a 
usted lo siguiente: 

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 
a mí cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 
requerida. 

Sin más por el momento, aprovecho la 	 rle un cordial saludo. 

LIC. 
Dl 
	

u rlrçYS JUÍQS.GOWERnODELESTAOQ QE 

C.c.p. Aiohivo 

	 16 ENE 2017 

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 	 - 



cp. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicacione 
Lic. Fanny Marisela Santillán Reyes.- Subdirección de 
Archivo. 
LcARv/btz.* 

Atentamen 

rl os A lbrb 
Director de N 

SCT 	> DN 	 Oficio No. SCTIDNI0I2I20I7. 
a.] Secretaria de 	Dirección de 	 Asunto: El que se indica. 

i auaSCy Comunicaciones 	Normatividad 

cambia conticid y Transportes 

Villahermosa, Tabasco; 16 de Enero 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 SCTIUTI0033I20I7; así como a lo ordenado en los acuerdos 
CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la 4ta. Sesión Ordinaria del comité de 
Transparencia en el que solicita información para dar cumplimiento a la similar con 
número de folio INFOMEX: 01788316, interpuesto por la persona que se hizo llamar 
Leticia Cruz Osorio, quien realizó la siguiente petición: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 
Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta 
Dirección, le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 
en relación a lo solicitado por la C. Leticia Cruz Osorio. 

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

• 	J.:'•. 

c.c.p.- 



87 SCT  
1 	Secretaria de 

Tabasco 1 Comunicaciones 

y Transportes 
cambia contigo 

DCTP 
Dirección de 
Capacitación 
para el 
Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 17 de Enero del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCJ00III20I7 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/003612017, referente a los 

Acuerdos CT/00512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada por el 

Comité de Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el 
recurrente Leticia Cruz Osorio, con número de folio INFOMEX: 01788316, en donde solicitó: 

"Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta 

Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

DIRECCIÓN A Ml CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LO 

SOLICITAD O. 

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

ATE.MTAMENTE  

6081(RNÜ DEL ESTADO DE TABASCO 
CACÉ 	 sEcRErAm 0€ COMUNICACIONES Y TIN SPORTES 
ID 	AP 

	

O

ransp estado- Para 	

7 .  ENE 2017 

,. 

Susuperiorco C.c.p.- C. Agustin Vidal SihdÇ4cretarip4Cnicaciones y T 	
ç1t 

Çtj, L iNFOiM' 

C.c.p. -  C.P. Armilda Lan $eii!ralora Interna, para Suc ocimiento 	 . 	 . 

C.c.p. -  C.P. Guillermo C zar rrez. -  Director General de nsportea. -  Para su conocimiento 

c.c.p. -  flc. Atiplo Ovando_aañau6e5et~ io de Transpoes - P a su superior conocimiento. 

c.c.p.- Archivo, 
MMETVñgbt 
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ni] > SCT 

Secretaria de 

Gobierno del Tahacn comunicaciones y 
Transportes 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

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

ro 

OFICIO No. DGO/0069/2017. 
Asunto: El que se indica 

SECREUBm OF 	jCIHES Y wiiSpqt1 
b' 	

17 EÑE'O17 	.' 

nr-t,%ii2i 

Ea respuesta al oficios No. SCT/UT/007212017, de fecha 13 de Enero del 2017, para dar 

cumplimiento a los acuerdos CT/00512016 Y CT/00612016 promovido por la C. Leticia Cruz 

Osorio, según folio de Infomex: 01788316, quien textualmente solidta "la estadística de 

accidente del Transporte Público" "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del 

Rosario del periodo Enero- Noviembre 2016", 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 este Departamento de la Dirección 

General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se 

hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en 

condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. j 1 o- 

C Julio Cesar De la Cruz De U Cruz 
Jefe De Departamento 

(Coordinador De Grupo2) 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal. - Secrerlo de Comunicaciones y Transportes. 
C.c.p. Archivo. 
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OFICIO No. DGO/0070/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 16 de Enero de 2017. 

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

ESTI DE TARASCÓ 

nqTiri 

En respuesta al oficios No. SCT/UT/007312017, de fecha 13 de Enero del 2017, para dar 

cumplimiento a los acuerdos CT/0051 2016 Y CT/00612016 promovido por la C. Leticia Cruz 

Osorio, según folio de Infomex: 01788316, quien textualmente solicita "la estadística de 

accidente del Transporte Público" "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del 

Rosario del periodo Enero- Noviembre 2016", 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 este Departamento de la Dirección 

General Operativa, no se encontró información alguna con lo solicitado por la persona que se 

hizo llamar C. Leticia Cruz Osorio, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en 

condiciones de proporcionar tal información, en virtud de que carece de ella. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

SEcRnAnm flE COMUrnCC!ÜHES' AWSPQS 
-Ss- 

17 EME 2017 

RECBff3O 
flF ACCESO A fi 

De Grupo 3) 

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

UAJAI 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/U1700272017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. RODRIGO LARA RAMÓN. 
Seáretario Particular. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de :os 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

oosIERtO ca r3Yr r)E TA3AECO 

GCJ" 

COMUN CACICNE TRk4SPDRS 
r 	 - /1 

ENE 

fljdu;i0? 
ÜESPACO CE C. ECRE1íM 

Dep. C.P. Agustin Silva Vidat- Secretarid 
Landero Reyes Con» 

o c.p. Archlva  
LCAM /Labsh. 

1 

4AS 

t 

°;,c;)• 
ODRiGUEZ OS JURÍDICOS Y> 

ALA INFORMACIÓN. 
. 

rl 

bmunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para au conocimiento. 
Interna, para su conocimiento.-Pte. 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Liergri, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 	[_DEU?ACHO DEL C. SECRj34lO 

Secretaria de 	
UAJAI 	T 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurí/licos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT10028017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

L.C.P. GUlLLRMO ENRIQUE SALAZAR MYNTOYA 
Director Geriertd&Administración.; 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre de! año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así corno a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

o 	"Y-.. 

dt ' S, \ At rttá 
1  2 ,Ç  5' 	• 	,. 

YLIC. CÉSARÁNÇ&ARiDRiGUEZ 
TU ULAR q. LA uNIDAD DE ASiJJTOS JURIDICOS  

DE'ACG,E'SO A LA INFORMACION. . 	:. 
Pijp YASA 

¿42' flicown,cwrsyr 
C,c,p 	C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario q4,coo;unicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimento. 
C.c.p. 	C.P. Arminda Landero Reyes Conlraft'ra Interna, para su conociniienlo.-pTe. 
c.c.p. 	Archivo. 16 	 2017 
L'cAMF/Labsh. 

EDO 
DlFtr 	

') DFEAC 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/o, esq. Distrito Mi n a ti tlári, Fracc, José Pagés Llergo, Co'. MIguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
scttabasco.gob.mx  
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. GUILLERMO CORTAZAR 
Director General de Transportes. 
Edificio. 

Secretaría de 	
IJAJAL 

SCT 7 / 	
bs Jurídicos dh de Asu 

Acceso al Información 
¿ÇAÁOE WU y 	t 
16 	nto: ¿ Oficio No. SCT/LJT/002912017 

requiere información URGENTE. 
ahrmo, Tabasco a 13 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INPOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y.minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público I!Trambus'I  de la ruta Villahermosa a 

Playas del Rosario del periodo enero noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo.dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. . . 

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

LIC. 
TITULARE 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 
C.c.p. C.P. Arminda Larrdero Reyes contru 

c.c.p. Archivo. / 
LOAMRILebsh. 

rj 	1 

ci 	 1 

ou,.......... 

k6DE AgyÑ1OS JURIDICOS 
A LA INFØRÑACIÓN. 

Glorias y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
paro sr conocimiento.- Pto. 

Periférico Caríos Pelíicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlá,r, Fracc.Jos4 Pacs L!ergc. Co!. Migueí Hidalgo 

(01 993) 350 3999 exc. 135 
Viílahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.mx  
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GENFkk'I TCNICA 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/0030/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

Ml. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre $1 año 2016, la cual se adjunta al presente; 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acco a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capitulo 1, de• la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informQ que se le solicita. 

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

r 

Aian 	7 

LIC CESAA N\ODRIGUEZ 
TITULAR DE 	UN1DÁD DE A 	OS JURIDICOS Y 

QE,ACÇESO A LA INFMACION. 

c.c.p, 	C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 6nicaciones y Trenspodes del Estado. Pte, Para su conoctmiento, 

c.c.p. 	c.. Arminda Landero Reyes contreF rá Interna, para su conocimiento.- Pte. 
c.c.p. 	Archivo.  

L'CAMRJL'absh. 	 /. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. MigueL rlidalgo 

(01 993) 350 3999 dxt, 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct .ta bes co.gob. mx  
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Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

/ 
UAJAI 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUTI003112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
TEC. ANDRÉS CÁCERES ÁLVAREZ. 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solícita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo eneroS noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad queso requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe queso le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. CÉSAF 
TITULAR DE I&( 

Silva Vidal.- Secretario do9'nunicacicnes y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento. 
Landoro Reyes contraiprP[nterna. para su conocimiento.- PIe. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

scttabasco.gob.mx  
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT UAJAI 
Secretaria de Unidad de Asuntos Jurídicos 
Comunicaciones 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/003212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. RAFAEL ALFONSO MÉNDEZ JESÚS 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la si9uiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atentarçrte  f( : 
LIC. CESAR,AÑGÍL IVL4 ¡ RODRIGUEZ 	 .. / 

TITULAR DELA UN DAD DE PSI31NTOS JURIDICOS Y 	4 	'' 

DEAg6EsoALAlN'pMAClÓN. 

c,c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Rayes contn 
c.c.p. Archivo. 
LcAMRILabsh. 

ériiunicaciones y Transportes deL Estado. PIe. Para su conocimiento. 	 U 
Interna, para su conocimiento.- Pte. 	. 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	 Comunicaciones 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 	yTransportes 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Encargado del Despacho de la Direéción de Normatividad. 
Edificio. 

Oficio No. SCT/UT/003312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solícita la estadística de accidente del transporte público "Trambus' de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solic'Ua. 

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

At(ntam4-: 7  j. 	

Ç' 

LIC. 	 IN 
TITULAR DE L 	UIÍ49DE AUOS JURIDICOS Y.IT 

DE,AALAN 	ACIÓN. 

C.c.p. 	c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario9écorkHicacicnes y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminde Landero Reyes ContrpforjJitterna, para su conocimiento.- Pta. 
c.c.p, 	Archivo, 	 L7 7 

L'CAMR/Labsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitién, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 

(01 993) 350 3999 exc, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno cjj9E ) kC 	 Unidad de Asuntos Jurídicos
caciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	Y de Acceso a la Informadón 

Oficio No. SCT/UT/003412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud 1  quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Ateiiadtente,\ 

5, 	N 
TITU LkW LT7DE AS 

TR 
c.c.p. OP. Agusttn Silva Vidal.- Secretario de comuoiaq 'les y Transpoiles del O 

¼ 	 c.c.p. OP. Arminda Landero Reyes Contralora)t rfia'para su conocimiento.- Pte. 

Dr 

1 	¿ 

UGUEZ Y¼' 
JURIDICOSY 

 

ION. 

Pta. Para su conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distriro Minatitlán. Frtcc.José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
scr.tabasco,gob.mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 
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E T AB ASCO VSELTADO  - 	SEC TARIA DE COMUNICACIONES 
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16 ENE 2017 

RECUBIDO 
DIRECCIÓN DE TEcO1OGAS DE 
INFORMACION ? ce1' 1ICAClÓN 

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

Oficio No. SCT/UT/003512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CÓRDOVA 
Director de Tecnologías de Información y Comunicación de la S.C.T. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente ínformación respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicítud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CÉSAR 
TITULAR DE LA VNID,8DE ASL.N 

DEACÓE 6ALAINFOIk 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Cocada::sy Transpones del E 
c,c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contraicra Iñierna, para su conocimiento.- Pto. 
c.c,p, Archivo. 
LcAMR,L'abab. 

,--/. 
hEZ 	-?  

JRIDICOSY '- 
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,. c'qmiusi' 

Pta. Para su conocimiento, 

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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Oficio No. SCT/UT1003612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

MTRA. MARIA ELENA TORRES VILLEGAS 
Directora de Capacitación para el Transporte Público de la S.C.T. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo eneroS noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, 

.:'... 

c.c.p. C.P. Agustín Silva VIdal.- Set 
c.c.p, C.P. Arminda Landero Reyes 
c.o.p. Archivo. 
LCAMR;L'abah. 

.0 la ocasión para enviarle un cordial saludo. - 
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LlC.CÉSARÁf9GEL. 1 RODRÍGUEZ 
ARDE LA UNFD4DbE  A TOS JURIDICOS Y 	,. 

DE'AQO $dA LA INE MACIÓN. 

aciones y Transportes del Etado, Pta. Para su conocimianto, 
para su conocimiento.- Pta. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct ,ta basc o. go b. mx 
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Secretaría de  
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cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1003712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

L.C.P. ARMILDA LANDERO REYES 
Contraloría Interna de la S.C.T. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTJ00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe qe se le solicita. 

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

LIC. CI 
TITULAR DE 

DE 

'la 

ro 
3 

t,ll', 	i3 

dGUEZ 
 

JURIQICOS Y  

(ciones yTransportea del Estado. Pta. Pera au conocimiento, 
para su conocimiento,. Pte. 

C.c.p. ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora 
C.c.p. Archivo. 

L'CAMRIL'absIl. 

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

(01 993) 350 3999 exC 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCTIUT1003812017 

REC 1 
 ( (J ' 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

1 DEb.'ÁCHO Dh . sEcRETAoJ 	
Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

L.A.E. MA. plEDA&anmPErowÁrluc 
Directora del RegistroEstátal de Coniunicaciones yTransportes. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

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

LIC. CÉSAR ÁNpEL:fl 
TITULAR DE LA.UN!$ 6E 

DEA-ÇCESØ4LAI 

2 	 : 

C0r 

IGUEZ 
JURÍDICOS Y 
IÓN 	 ° C'E4UL 

c,c.p. ci'. Aguslin Silva Vidal.- Secretario de cAup1'cabiones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes ContreIorafntfná. para su conccimiento - Pie. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR)L.absh. 

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

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

sct.tabasco.go b.mx 
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REC'3R)O 
LIC. MIGUEL nRANcrscasAB 
Director de Atención Ciudadana. 
Edificio. 

I/ 
Oficio Nc. SCTIUT/0039/2017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
ViIahetnosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

Curiel objetivo de dar cumplimieñto en tiempo y forma á la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se ñdjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprohaaos en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una• búsqueda exhaustivá y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se so!icita la estadística de accidente del transporte público "Trambus' de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la breVedad que se requiere; con ci apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 dei Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita: 

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

AtenMdente 	
OC) 

LIC. CES4R Ar9G$1M3IN RODR!GUEZ  

	

TITULARDELUNIÜAUNTOSJURIDlCOSY 	. 1= 

DEÁCp*tA.!NhRMAClÓN. 
 

c.c,p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de/oJ(uoociones y Transportes del Estada. Pie, cure  su conocimiento, 
c.c.p. c.p Arminda Landero Reyes cono -alo a,4ntdo, cara su ccnoctiento.- Pta. 
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LIC. HAYDEE PÉREZ 1MOGUE11EC3iDO \ ti 
Directora de PIaneacjrDES?ACHO DEL C. SECRET'OJ 
Edificio. 	 - 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/004012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
iJIahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

Con el objeflvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cuai se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos etabIecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transpoit público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playasdel Rosario del periodo enero - noviembre 2016: 

Lo anterior es con Fa finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud-quedando-en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la !nformación 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsábilidades dejos 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le soilcita...... . .... . .. 

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

C,c,p. c.P:.Agustin-Silva Vidal.- Secretario de Cofurlícaciones y transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora..rntérna, para su conocimiento-Pta. 
c,c.p. Archivo. 	 / 
LcAMR,Labeh. 	 . 

0 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mínatitián, Fracc. José Pagés Llergo, c:oi. Miguel F-  iidaigo 
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C.RUBENFERNANDOMAGAÑA(çtin  
DIRECTOR D ESTUDIOS1Y EOY!S 	i_- 

Edificio. 	 DEi.. C. SECRMI 

Oficio No. SCT/UT/004112017 
Asunto: Setequiere información URGENTE. 
/Iahermosa. Tabasco a 13 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma á la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo eneroS noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente; en la brevedad que §e requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

cçMTflU 7 

Atenf 	en1te  
55 

LIC RODRIGUEZ 	 , 

TITULAR DEL*ÚNIDA6'bE AMJNTOS JURIDICOS y 

/ÓE'(CCE(6A LAINFdRMACIÓN.  
/ /7' 4k-. GOBlOOOt€STA00 DETABASC 

. 	 s cRARIA DE c0MUNIcACI0NtC 
cc.p. cF. Agustin Silva vidal.- Secrelario,de Çómún6acicnes y Transportas del jstado. Pie. Para su 	m,e1 o. 
C.c.p. C.P. Arminda Landaro Reyes Contr43t6terna.  para su conocimiento.- Ptd. 	 4b 
c.c.p. 	Archivo.  
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Oficio No. SCT/UT1004212017 
Se requiere información URGENTE. 
isa. Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. JAVIER HUMBERTO ADRE(RRII 
Director Gen eral OPfØ.)ACHO_DE L C.5 
Edifjcio.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente: 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en. espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere: con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

- 	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECR TARtA DE C0MUNlACíÚNES Y TiSPORTES 
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C.c.p. c,P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 
c.c,p. C.P. Arminda Landero Reyes contrs 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/Labsh. 

'ciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.- Pto. 

Periférico Canos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Pagés Uergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

.7 
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UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1004312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viltahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. JOSE LUIS LOPEZ BRINDIS. 
Director para él Desarrollo de la Infraestructura. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso.a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
c.c.p, OP. Arminda Landero Reyes contralor 
c.c.p. Archivo. 
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Oficio No, SCT/UT1004412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

C. WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ. 
DIRECTOR DE OPERATIVO. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero- noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

,,Sin más por el momento 1  aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

;) Atenta 	te  
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ranra4portes 	y de Acceso a la información 

Oficio No. SCT/UT/004612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
L.C.P. REMEDIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora de Recursos Humanos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo eneroS noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

ALA 

un cordial saludo.  
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Oficio No. SCT/UT1004712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Vitlahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

L.C.P. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero- noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. . 
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Oficio No. SCT/UT/004812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
LIC. ARACELI MORALES IZQUIERDO 
Subdirectora de Atención Ciudadana. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 deI Capítúlo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para un cordial saludo. 	r- 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UTf004912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

L.A.E. EMILIANO ABEL PEDRERO VIDAL 
Subdirector de Recursos Materiales. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con [echa 11 de diciembre del año 2013, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No, SCT/UT1005012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabásco a 13 de enero de 2017 
ENCARGADO DE DICTAMINACIÓN Y EVALUACIÓN 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playa del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de mánera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente )  en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial,saludo. 
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Oficio No. SCT/UT1005112017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017, 

LIC. FANNY MARICELA SANTILLAN REYES 
Subdirectora de Sanciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo eneroS noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le soticita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Oficio No. SCT/UT/005212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viltahermosa, Tabasco a 13 de diciembre de 2017 

LIC. LEONOR MAY LÓPEZ. 
SUBDIRECTORA DE QUEJAS. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio IF4FOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero• noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

aprovecho la ocasión para envirle un cordial saludo. 
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Gobierno del 	TabaSC© 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

UAJAI 
de  

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Ak 

Oficio No. SCT/UT/005312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosade la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero- noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c,p, ci'. Agustin SUya Vidal.- Secretario de Cojlünicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
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Pedférico Carlos Pelticer cámara sin, esq. Distrfto Minatirftn, Fracc. José Payés Liergo, Co. Miguel Hidalgo 
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villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 1 cicnes Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	L 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Ofibio No. SCt/UT/005412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
Encargado de la direcciS de Agenqa yAudiéncias.  
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplinliePto en tiempo y forma a la Solicitud presentada por lapersona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con eíápercibímíento que se precederá en 
términos de lodispuesto en & artículo 52 de la Ley de Transparencia y Accéso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle \un cordial saludo. 
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Estado de Tabasco 
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Secretaría de 

Tabasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/005512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
Jefe. Depto. de Registro de Correspondencia. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia .y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Gobierno del 	Tabasco 	crnucines 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1005612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. TILA CRISTEL LOPEZ LOPEZ 
Jefe del Depto. de Contencioso 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada eldía de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, luedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le soíicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Tábasco ¿e 
tjnidaddeAsuntosJurídicos 

cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/IJT1005712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe. Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI005120116 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Estado de Tabasco 

* UAJAI 
unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT1005812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE 
Jefe. Depto. de Consulta Jurídica 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente: 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016: por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de tos 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enarle un cordial saludo. 
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Secretaría de 	
UAJAI 

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

Oficio No. SCT/UT1005912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. JESÜS GUADALUPE AGUIRRE ARIAS 
Jefe. Depto. Infraestructura. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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Secretaia de 	
UAJAI 1 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT1006012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabascc a 13 de enero de 2017 

LIC. MA. DEL ROSARIO CASTILLO BAEZ 
Jefe. Depto. Tecnologías de Información. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solícita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarleun cordial saludo. DE 
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C.c.p. c.p. Agustin Silva Vidal.- Secretario de cor,çuni9ttones y Transportes del E 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Mer9a, para su conociniiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
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PIe. Pare su conocimiento, 

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

(01 993) 350 3999ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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secretaria de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1006112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO DE SISTEMAS. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviariq un cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de co<'iones y Transpones del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora loÑja, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. 	Archivo, 	 fr' 
LcAIMR/Labsh. 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco.gob.mx  
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Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Cambia contigo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1006212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. FRANCISCO SÁNCHEZ VIDAL. 
Departamento de Registro 
Edificio. 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el niomento, aprovecho la ocasíón para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mirsatitián, Fracc. José Payés Llergo, Coi, Miguel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext,135 
Villahermosa, Tabasco. México 
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Secretaría de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco ' 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1006312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco á 13 de enero de 2017 
LIC. MARÍA JESÚS MURRI ETA VEGA 
Jefe. Depto. de Ardhivo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumpflmiénto en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junic de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trarubus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. OP. Agustín Silva Vida].- Secretario de 
c,c.p. c.P. Arminda Landero Reyes coritralora 
c.c.p. Archivo. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaría de 	
UAJAI 

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

Oficio No, SCTIUT/0064/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. RÍCARDO JAVIER GONZÁLEZ PRECIADO 
Jefe. Depto. de Recursos Humanos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguienteinformación respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en e! articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le soUcita. 

Sin más por el momento, aprovechó Iaocasión para 
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Periférico Carlospellicer Cámara sin. esq. Distrito Minafltárt, Fra,::, José Pagés Llergo, Col, Miguel Pdalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tábasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 - 
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y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT/006512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viltaherniosa, Tabasco a 13 de enero 2017 

L.C.P. MIRIAM MOGUEL YAÑEZ 
Jefe. Depto. de Contabilidad. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades dejos 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. ..:.:.:. 1 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hrdaigo 

(01 993)3503999ext.135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaria de 	
UAJAI 

Con unicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y cte Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1006612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. OTONIEL AGUILAR RIVERA. 
Jefe. Depto. de Recursos Financieros. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del aflo 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/005120116 y CT/00612016 áprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envirle un cordial saludo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tábasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT/0067!2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. JESÚS MANUEL BAUTISTA DAVID 
Jefe. Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de dltnicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
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y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1006812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

C. IRENE PÉREZ Din. 
Jefe. Depto. de Enlace. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	

cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de tptÇitrÇicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para au conocimiento, 
c.o.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralor/interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/L'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Payés Llergo, Col, Miguei HLdalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Secretaría 

1abasco 	Comunicaciones 

cambia contigo 	í 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/006912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2016. 
ING. ROSA MARÍA QUEVEDO OROZCO 
Jefe. Depto. de Desarrollo de Infraestructura Multimodal. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 dci Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. tetADo l t 
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c.c.p. 	C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretariøde qoÑíiñicaciones y Transportes del Estado, Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. 	C.P. Arrninda Landero Reyes cog(ralortnterna. para su conocimiento..Pte. 
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Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1007012017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 13 de enero de 2017. 

C. MIRlAN MORALES MARTÍNEZ 
Jefe. Depto. de Desarrollo de Comunicaciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016: por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo eneroS noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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C.c.p, C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de C#Ñtnicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. c.P. Arminda Landero Reyea Contralora 'Interna, para su conocimianlo.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/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 
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Gobierno del 	Tabasco 	Znes Unidad de Asuntos Juridicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT/007112017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
LIC. OCTAVIO MARTIN MATÍAS 
Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 1). 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTJO0512016 y CT1006120116 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus' de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

un cordial saludo! 	08 
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c.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Pare su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contratora Interna, para su conocimiento-Pto. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/Lesh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
vilrahermosa, Tabasco! México 

sct.ra basco,go b. mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	unes Unidad cte Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No, SCT/UT/007212017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 2). 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicha. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para un cordial saludo. 0.0OS 
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c.c.p. cP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/L'eah. 

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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Gobierno del 	Tabasco 	teunica 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

UAJAL 

es 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1007312016 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. JAVIER URGELL AVALOS 
Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 3). 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del trañsporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle  un cordial saludo. 
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cc,p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretarioó comunicaciones y Transportes del Estada. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Armilda Landera Reyes cantralora Interna, para su conaoimienta.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
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Periférica Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatirlán, Eracc. José Pagés Llergo, Cal, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villahermosa,Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado.de Tabasco 	cambia contigo 

1 taría de 	
UAJAI 

co unicaciones 	
Ullidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT100742017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE INSPECCIONES. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al 
presente; asi coma a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde 
a los términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información 

respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de 
su amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá 
en términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviale un cordial saludo. 
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c.c.p C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretarit'éCComunicacioites y Transportes (101 Estado. Pto. Para su conoctmiento, 
c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes conbiora Interna, para su conocimiento-Pie. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaria de 	
UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1007512016 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 do enero de 2017 
C. RAUL PAYRO COLORADO 
Jefe del Depto. de Estudios. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01768316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se lesolicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

4' 
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Secar(a de 	
UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/tJT1007612017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a 13 de enero de 2017 

ING, FERNANDO DOMÍNGUEZ DESALES 
Jefe Depto. de Dictaminación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solica. 
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Oficio No. SCT/UT1007712017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017. 
C. HILARIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Jete de Depto. de Evaluación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadistica de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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C.c.p. CF. Agustin Silva Vidal.- Secro de Comunicaciones y Transpoftes del Estado. Pto. Para su conocimiento 	 1 	EE 	'Z 
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SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1007812017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

LIC. HÉCTOR MALDONADO ACOSTA. 
Jefe Depto. de Proyectos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada. por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo díspuesto en el articulo 52 de la Ley cíe Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimieçtot EN. Ltd 1 
c.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes contralora Interna, pera su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo, 	 R L'CAMR/L'esh. 	 . 
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Oficio No. SCT/UT1007912017 

Asunto: Serequiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

C. MAGALY DE LA CRUZ LUCIANO 
Jefe Depto. de Sanciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 deI Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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C.c.p. C.P. Agustín Silva Vida].- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocirniento,-Pte. 
C.c.p. Archivo.  
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Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés [largo, Col, Miguel Hidalgo 
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Secretaría de 

Tabasco 	Comunicado, 

cambia contigo 	yTransportes 

IJAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTIUT/008012017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
C. ATILANO CARRASQUEDO GARCÍA 
Jefe Depto. de Capacitación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
Jamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01785316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos C/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efecWada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y  47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretari6.dcomunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Parasu conocimiento. 
c.c.p. C.P. Armiída Landero Reyes contralora ínterna, para su conocimiento-Re. 
c.c.p. Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exr. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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i Gobierno del 	Tabasco 	Comunicad 

	

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 

0 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Ofido No. SCT/UT/008112017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Vlahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

C.GABRIEL PALMA PÉREZ 
Jefe Depto. de Quejas. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecida en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesta en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para un cordial saludo 
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c.c,p. OP. Agustín Silva vidal,- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
c.c,p. op. Armilda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte, 
c.c.p. Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc,José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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lunto: e'requiere información URGENTE. 

LIC. LUIS ENRIQUE AL 
	 ES AL 

	 Tabasco a 13 de enero de 2017 

Jefe Depto. de Autorizz 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunte al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solícita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capítulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
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c.c.p. c.P. Agustin Silva Vida!- Secretari 	comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento! 
cc.p. c.. Armilda Landero Rayes contralora Interna, para su conocimiento-PIe, 
c.c.p. Archivo. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Paqés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaria do. 

Tabacc . 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Comunicaciones  

cambia contigo 	L 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT/UT1008412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
L.A.E. LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE. 
Directora de Movilidad Sustentable. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Leticia Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01788316 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se adjunta al presente; 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia de 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el articulo 137 ds la Ley de Transparencia y.Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Se solicita la estadística de accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a 
Playas del Rosario del periodo enero - noviembre 2016 

Lo anterior es con la finalidad de atender de mánera oportuna la citada solicitud quedando en espera de su 
amable respuesta al presente, en la brevedad que se requiere; con el apercibimiento que se procederá en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 dé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y 47 del Capitulo 1, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 
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c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Eslado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrnitda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimienlo.-Pte, 
c.c.o. Archivo. 
L'c.MR/L'eah. 

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

(01 993) 350 3909 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de 	ubsecretaría 
Comunicaciones 

c y Transportes 	

de Transporte. 	
Tabasco
ambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/003/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 09 de enero 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/0002/2017, donde solicita información a 
petición de la C. Leticia Cruz Osorio a la solicitud de INFOMEX con número de 
folio 01788316 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en la cual requiere: 

• Se solicita la estadística de accidente de transporte público "Trambus" de 
la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del período enero - noviembre 
2016. 

Le informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se 
encontró información solicitada. 

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

DEL 

Aten 

Téc. 
Subsecretario de Transportes. 

Archivo de lo SST. 
Minutarjo. 
Tec. AOM/PRS/LRP. 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara si n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

secretaría de 	 "UÁJAI" 
comunicaciones 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

y Transportes 	 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Oficio No. SCT/UT/0002/2017 
Asunto: Se requiere informaci6n URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de enero de 2017. 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
Edificio. 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo y fo4ia a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Leticia 
Cruz Osorio, con número de Folio INFOMEX: 01[78831 6 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 11 de diciembre del año 2016, la cual se 4junta al presente, para que acorde a los términos establecidos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información FúbIi4 del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fi n de 
obtener la información y datos solicitados; respecto a 

público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas Se solicita la estadistica de accidente del 
del Rosario del periodo enero - noviembre 

Lo anterior es con la finalidad de atender de man' 
a la mayor brevedad posible del resultado del 
procederá en los términos de lo dispuesto por el a 
y de conformidad con lo estipulado en e! articulo 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
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c.c.p, C. Agustín Silva vidat- Secretado de 
C.c.p.- Contraloria 
c.c.p Archivo, 
L'cAMRL'eah. 

)rtuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado deberá rendirlo 
con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se 
47, capitulo 1 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, 

la nueva ley de transparencia y acceso a la información. 

un cordial saludo. 

7 

¼D DEASUNTOSOJ1JRIPICOS&T 
A LA I4ORMACI6Ñ 	'' 

Estado. PIe. Para su conocimiento,, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minaltitlán, Fracc. José Pagés Líergo, Col. Pvliguel Hidalgo 
(01 993) 3503999 ext.135 

'/illahermosa, Tabasco, México 
sct,tabasco,gob.mx 
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PLATAFORMA NACIONAL 
D:E 	TnANsPAirENctA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto ene! artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 11/1212016 21:19 
Número de Folio: 01788316 
Nombre o denominación social del solicitante: Leticia Cruz Osorio 
Información que requiere: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Se solicita la estadística de 
accidente del transporte público "Trambus" de la ruta Villahermosa a Playas del Rosario del periodo enero - 
noviembre 2016 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

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

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

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
1710112017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

-ç 



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: 

0310112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

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

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

LTAIPET. 

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

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1511212016 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. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

ET: 
SCT 

'Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

cambia contigo y Transportes 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICUTUD: 01788316 
EXP. SCTIUTI0004I20I7. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de enero 2017. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Leticia Cruz Osorio presentada VIA INFOMEX, con fecha 11 de diciembre del año 2016 y  registrada 

bajo el número de folio 01788316, con base a los siguientes: ------------------------------------ 

ANT EC E DE NT ES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 11 de diciembre del año 2016 recibió por 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Leticia Cruz Osorio número 
de folio 01788316 y  en la cual requirió lo siguiente: "Se solicita la estadística de accidente del 
transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas de Rosario del período enero- 
noviembre2016". -- --------------------------------------------------------- ----- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT171000212017 de fecha 03 de 

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

materia, solicitó de manera urgente la información al Tec. Alipio Ovando Magaña de la Subsecretaria de 
Comunicaciones y Transportes, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.----------------------------------------------- 

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, Subsecretario de Transportes Tec. Alipio Ovando 

Magaña, en su momento informó mediante Oficio No. SCT/SST!00312017 de fecha 09 de enero de 2017 

recibido en la Unidad de Transparencia el mismo dia, mes y año, mediante el cual informó: "...Le informo 

que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y 
digitales de esta Subsecretaría NO se encontró información solicitada.". informando dicho enlace que la 
¡nfnrminiñn snliritlrlA As inpyistpntp 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por 
Jo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a: "Se solicita la estadística de accidente del transporte 

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,ta basco,gob,mx 
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público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas de Rosario del período enero-noviembre 
2016" ---------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDOS 

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

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Se solicita la 
estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas 
de Rosario del período enero-noviembre 2016" ----------------------- - -------- 

En el presente considerando se analizará las manifestaciones emitidas en el oficio de cuenta, signado por 
el Subsecretario de Transportes.----------------------------------------------------- 

De la información requerida por Leticia Cruz Osorio, referente a la solicitud antes mencionada, se desprende 
que el Subsecretario de Transportes, manifestó: "...Le informo que después de haber realizado una 
minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se 
encontró información solicitada.". ----------------------------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento del enlace 
antes mencionada, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01788316, formulada por Leticia Cruz Osorio, y toda vez que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas de este Sujeto Obligado, ordenado por este 
Comité de Transparencia, mediante acuerdo CT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, y con fundamento en 
el artículo 144 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.------ 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Leticia Cruz Osorio y que fue registrada con el sistema lnfomex 
—Tabasco con número de folio 01788316 en la cual textualmente requiere: "Se solicita la 
estadística de accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas 
de Rosario del período enero-noviembre 2016". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nx 
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Con base en lo antes expuesto y fundado este comfté de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Se solicita la estadística de 
accidente del transporte público "Transbus" de la ruta Villahermosa a Playas de Rosario del 
período enero-noviembre 2016". ---------------------------------------------------- 

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

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

Comuniquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido.- - ------------ ---------------+ ----------- 

Ketaria de 
l Comité 
Landero 
é, y Jefe 
a y hace 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodríguez, en 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario dpi 
Reyes, Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernánd , ' 
del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asit4n» 
constar.------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 16 de enero 2017, relacionado con la solicitud con folio número 01788316. 

Hojas 3/3. 

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  


