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Número de Folio.- 00037517 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a Pa información, presentada por la persona que se identifica como 

Francisco Heberto Bautista Villegas, presentada VIA INFOMEX, con fecha 15 de enero del año 2017 y 

registrada bajo el número de folio 00037517 con base a los siguientes: ----------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año 2017 recibió por SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Francisco Heberto Bautista Villegas con 
número de folio 00037517, y en la cual solicitaba lo siguiente: "Solicito me envíen el proyecto del nuevo 
plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público. ------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficios números SCT/UT10195/2017 y 

SCTIUTI0196I2017 ambos de fecha 24 de enero del año 2017, con fundamento en el articulo 35 fracción III 

del Reglamento de la Ley de la materia, solicitó de manera urgente la información a los C.C. M.I., Ramón 

Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico y Lic. Rubén Fernando Magaña Chan, Encargado del 

Departamento de Estudios y Proyectos, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información 

Pública ambos de la Secretaría de Comunicaciones de Comunicaciones y Transportes. --- -------------- 

TERCERO. En su momento los enlaces de este Sujeto Obligado, el Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, 
Encargado del Departamento de Estudios y Proyectos, informo mediante oficio SCTIDGTECIDEP/004812017 

de fecha 26 de enero de 2017 y recibido el mismo dia, mes y año, en el cual informo: "... 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 

Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517"; por su parte el Ml. Ramón 

Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, informó mediante Oficio SCT/DGTEC/010012017 de fecha 3 

de febrero del 2017, y recibido el mismo día del mismo mes y año en curso, en el cual informó: " ... Al respecto 

me permo informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos 
impresos, electrónicos, estantés y registros digitales que obran en esta Dirección, no existe la información 
requerida"; y Informando dichos enlaces que la información solicitada es inexistente. ------------------- 
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CUARTO. 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. ------------ 

QUINTO.- En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
CT1000512017, acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de junio 
del año 2016, 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio 
INFOMEX: 00037517, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de 
transparencia, giró los oficios números SCT/UT/021712017 al Secretario Particular; SCT/UT/021812017 al 
Subsecretario de Transportes; SCTIUTI021912017 al Director General de Administración; SCT!UT1022012017 
al Director General de Transportes; SCT1UT1022112017 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; 
SCT1UT1022212017 al Director de Asuntos Jurídicos; SCT1UT10223120117 al Encargado del Despacho de la 
Dirección de Normatividad; SCT1UT1022412017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT1UT1022512017 al Director 
de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT1UT1022612017 a la Directora de Capacitación para el 
Transporte Público; SCT1UT1022712017 a la Contralora Interna; SCT1UT1022812017 a la Directora del Registro 
Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCT1UT1022912017 al Director de Atención Ciudadana; 
SCT1UT1023012017 a la Directora de Planeación; SCTIUTI023II2017 al Director General Operativo; 
SCT/IJT1023212017 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCTIUTI0233I20I 7 al Director Operativo; 
SCTIUTI0234I20I7 al Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT1UT1023512017 a la 
Subdirectora de Recursos Humanos; SCT1UT1023612017 al Subdirector de Recursos Financieros y 
Contabilidad; SCT1UT1023712017 a la Subdirectora de Atención Ciudadana; SCT/UT/023812017 al Subdirector 
de Recursos Materiales; SCT1UT1023912017 al Encargado de Dictaminación y Evaluación; SCTIUTÍ0240I2017 
a la Subdirectora de Sanciones; SCTIUTIO24II2O17 a la Subdirectora de Quejas; SCT/UT1024212017 al 
Subdirector de Asuntos Jurídicos; SCTIUT/024312017 al Encargado de la Subdirección de Seguimiento de 
Agenda y Audiencias; SCT1UT1024412017 al Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; 
SCT1UT1024512017 al Jefe del Departamento de lo Contencioso; SCT1UT1024612017 al Jefe del Departamento 
de Transparencia y Acceso a la Información; SCT1UT1024712017 al Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; 
SCT1UT1024812017 al Jefe del Departamento de Infraestructura; SCTIUTI024912017 al Jefe del Departamento 
de Tecnologias de Información; SCTIUTI0250I20I 7 al Encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; 
SCTIUTI0251I20I7 al Jefe del Departamento de Registro; SCT1UT1025212017 al Jefe del Departamento de 
Archivo; SCT/UT1025312017 al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, SCT1UT1025412017 al Jefe del 
Departamento de Contabilidad; SCT/UT/025512017 al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; 
SCT1UT1025612017 al jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCT/UT1025712017 
al Jefe del Departamento de Enlace; SCT1UT1025812017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal; SCT1UT1025912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; 
SCTIUT!026012017 al Jefe del Departamento (Coordinador de Grupo 1); SCTIUTI0261I2017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador de Grupo 2); SCTIUT102621201 7 al Jefe del Departamento (Coordinador de Grupo 
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3); SCTIUT/026312017 al Encargado del Departamento de Inspecciones; SCT!UT1026412017 al Jefe del 
Departamento de Estudios; SCT/UT102651201 Tal Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT1026612017 
al Jefe del Departamento de Evaluación; SCTJUT/026712017 al Jefe del Departamento de Proyectos; 
SCT/UT1026812017 al Jefe del Departamento de Quejas; SCT/UT/027012017 al Jefe del Departamento de 
Sanciones; SCT/UT1027112017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; SCT!UT1027312017 a la Directora 
de Movilidad Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Solicito me envíen el proyecto del 
nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público" -------- 

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

Transparencia y Acceso a la Información; Directora de Contraloría Interna; Subdirectora de Sanciones; Director 

de Atención Ciudadana; Subdirectora de Atención Ciudadana; Jefe del Departamento de Dictaminación; Jefe 
del Departamento de Proyectos; Subdirección de Dictaminación y Evaluación; Director para el Desarrollo de la 

Infraestructura; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Jefe del Departamento de Estudios; 

Encargado de la Subsecretaria Encargado de la de Comunicaciones oficio sin número de fecha 03 de febrero 

de 2017; oficio sin número de fecha 03 de febrero de 2017; Jefe del Departamento de Evaluación; Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal; Director de Asuntos Jurídicos; Directora de 

Planeación; Jefe del Departamento Contencioso; Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; Jefe del 

Departamento de Contabilidad; Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Jefe del 

Departamento de Registro; Jefe del Departamento de Enlace; Subdirector de Asuntos Juridicos; Jefe del 
Departamento de Archivo; Subsecretario de Transportes; Subdirectora de Recursos Humanos; Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos; Jefe del Departamento de Consulta Juridica; Encargado de la 
Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias; Directora de Apoyo Técnico; Jefe del Departamento de 

Sanciones; Directora de Capacitación; Jefe del Departamento de Recursos Financieros; Subdirectora de 

Quejas; Director de Tecnologias de Información y Comunicación; Jefe del Departamento de Infraestructura; 

Jefe del Departamento de Tecnologias de Información; Jefe del Departamento de Quejas; Director de 
Normatividad; Director General de Administración; respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad 
mediante oficio SCT/UT104071201 7 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DCI1001 112017 de fecha 03 de febrero 
de 2017; SCTISS1005912017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DAC12912017 de fecha 03 de febrero de 

2017; SCT/DAC13012017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DGTEC/DEP/00681201 7 de fecha 03 de febrero 

de 2017; SCT/DGTECIDEPI0065I20I7 de fecha 03 de febrero de 2017; SCTIDGTECIDEPI0066I20I7 de fecha 

03 de febrero de 2017; SCT/DGTEC/DEP!006712017 de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de 

fecha 03 de febrero de 2017; oficio; sin número de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DGTEC/DEP/006912017 

de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 

07 de febrero de 2017; Memorándum SCTIDPI000712017 de fecha 03 de febrero de 2017; 
SCTÍUAJA11010912017 de fecha 03 de febrero de 2017, SCT/DGAISRFYC102012017 de fecha 03 de febrero de 
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2017; SCTIDGAISRFyCIDCI008I20I 7 de fecha 03 de febrero de 2017; Memorándum SCTIRECTI075I201 7 de 

fecha 03 de febrero de 2017; Memorándum, SCTIDRECTIRJO 0812017 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/DAC13212017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCTIUAJAI/113/2017 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/DAC13112017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/SSTI010I2017 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/DGAJSRH/0019/2017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DGAISR1-1I002012017 de fecha 03 de febrero 

de 2017; SCT/UAJAI111212017 de fecha 03 de febrero de 2017; Memorándum SCTISP1SAAJ0008I20I7 dé 
fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DAT101912017 de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 

03 de febrero de 2017; SCT11DC1003412017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCTIDGAISREyCI0I812017 de 

fecha 03 de febrero de 2017; SCT/0N1A0107612017 de fecha 07 de febrero de 2017; SCT/DTICIO04312017 de 

fecha 03 de febrero de 2017; SCT!DTIC1004412017 de fecha 03 de febrero de 2017, SCT/DTIC/004512017 de 

fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 07 de febrero de 2017; SCTIDNI024I20I7 de fecha 7 

de febrero de 2017; SCT/DGA/011012017 de fecha 07 de febrero de 2017; respectivamente, en los cuales en 

el 1) de los cftados informó: ". Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos, impresos, electrónicos, estantes y registros digales, que obran en esta Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la 

información requerida; 2) "...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"; 3)"... Al respecto le informó a usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada por el C. 
Francisco Heberto Bautista Villegas."; 4) "...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 Francisco Heberto Bautista Villegas."; 5) "...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 Francisco Heberto Bautista Villegas."; 6) '...Al respecto, le informó que tal información no existe en esta 

área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con 

número de folio INFOMEX 00037517."; 7) Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área a 

mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 

de folio INFOMEX 00037517. 8) "Al respecto, le informó que tal información no existe en esta Subdirección 
de Dictaminación y Evaluación perteneciente a la Dirección de Estudios y Proyectos, en relación con la solicitud 
de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 9) 

"...Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de 

quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 10) 
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• Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud de quien se 

hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 11)'... Al 

respecto, le informó que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en relación con la solicitud de 

quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 12) 

Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud de quien se 

hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 13) 1 Al 

respecto, le informó que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud de quien se hizo 

llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 14)"... Que después 

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

registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Juridicos a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho 

menos antecedentes de la información requerida"; 15) "...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"; 16)"... Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 

Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi cargo no se 

encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene 

programada esa dependencia hacia el transporte público"; 17) "...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 ami cargo, se constató que no existe dicha información"; 

18) "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";19) ',.. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en el Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; le informo conforme a su solicitud, que la información referente a "El proyecto 

del nuevo plan de negocios que tiene programada esta dependencia hacia el transporte público" no 
compete a esta Dirección a mi cargo"; 20) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en la Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes; le informo conforme a su solicitud, que la información referente a "El 

proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esta dependencia hacia el transporte 

público" no compete a esta Dirección a mi cargo"; 21)"... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta AREA no existe 

documento alguno con el número de folio INFOMEX. 00037517, en el cual solicito me envíen el proyecto 
del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público"; 22)"... 

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 
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alguno, ni mucho menos antecedentes del que solicita: "ENVIEN EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE 
NEGOCIOS QUE TIENE PROGRAMADA ESA DEPENDENCIA HACIA EL TRANSPORTE PÚBLICO"; 23) 

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 doóumento alguno de petición 

solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas"; 24)".., Después de haber realizado una minuciosa 

y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se encontró información 

solicitada"; 25) "... 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"; 26)"... Que después 
de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en los archivos impresos, estantes, 

expedientes y registros electrónicos que obran en esta Jefatura de Recursos Humanos a mi cargo, se pudo 
constatar que no existe información al respecto"; 27)"... Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, realizado a mi Depto. de Consua Jurídica 

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

EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS QUE TIENE PROGRAMADA ESA DEPENDENCIA 

HACIA EL TRANSPORTE PÚBLICO"; 28) "...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"; 29)"... Que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, 
electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no se encontró la 

información solicitada por el recurrente Francisco Heberto Bautista Villegas'; 30)"... Que después de haber 

realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de sanciones, le informo: que no existe 

registro o antecedente alguno de la información solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas"; 

31)"... QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUED 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"; 32)"... Que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos y registros digitales que 
obran en este departamento de Recursos Financieros a mi cargo, no existe la información requerida por el 

solicitante"; 33) "... Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, registros, y base de datos 

que obran en esta unidad, no se encontró ninguna información referente a la solicitud de la solicitante"; 34) 

"...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 al proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
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dependencia hacia el transporte público, no se cuenta con la información requerida por Francisco 

Heberto Bautista Villegas"; 35) "...Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

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

del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público, no se 

cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas"; 36) "... Que después de 

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

Tecnologías a mi cargo, en relación al proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 

dependencia hacia el transporte público, no se cuenta con la información requerida por Francisco 

Heberto Bautista Villegas"; 37) . Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en este departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones."; 38) "...Después de realizar una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en esta Dirección a mi cargo, no existe registro o antecedente alguno de la 

información solicitad por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas"; 39)'... Después de realizar una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta de 

esta Dirección General a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida en el lnfomex de 

referencia por Francisco Heberto Bautista Villegas.". 

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.-------------------------------------------------------------------------- 

II- Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: ""Solicito me envié 
el proyecto de nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte 
público" -------------------------------------------------------------------------- 

III.- 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 
Francisco Heberto Bautista Villegas, a los enlaces Director General Tecníco Ml., Ramón Alonso Herrera 
Llergo, y Lic. Rubén Fernando Magaña Chan, Encargado del Departamento de Estudios y Proyectos, los cuales 
informaron conjuntamente: ". . . Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esas Direcciones a su cargo, no se 
encontró la información solicitada, en relación a la presentación de la solicitud del C. Francisco Heberto 
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Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517. Informando dichos enlaces que tal información 
noexiste. ------------------------------------------------------------------------ 

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 27 de junio del año 2016, 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 
00037517, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comé de transparencia, giró 
los oficios números SCT/UT/021712017 al Secretario Particular; SCT/UT/021812017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/021912017 al Director General de Administración; SCTIUT1022012017 al Director General 
de Transportes; SCT/UT102211201 7 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT!UT102221201 7 al Director 
de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1022312017 al Encargado del Despacho de la Dirección de Normatividad; 
SCT/UT/022412017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT/022512017 al Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; SCT/UT/022612017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; 
SCT/UT/022712017 a la Contralora Interna; SCT/UT/022812017 a la Directora del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes; SCT1UT1022912017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/023012017 a 
la Directora de Planeación; SCT/UT/023112017 al Director General Operativo; SCT/UT1023212017 al Director 
para el Desarrollo de la Infraestructura; SCT!UT/023312017 al Director Operativo; SCTIUT/023412017 al 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT/UT/023512017 a la Subdirectora de Recursos 
Humanos; SCT/UT/023612017 al Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; SCT/UT1023712017 a la 
Subdirectora de Atención Ciudadana; SCTÍUT1023812017 al Subdirector de Recursos Materiales; 
SCT!UT/023912017 al Encargado de Dictaminación y Evaluación; SCT/UT/024012017 a la Subdirectora de 
Sanciones; SCT/UT!024112017 a la Subdirectora de Quejas; SCTIUT1024212017 al Subdirector de Asuntos 
Jurídicos; SCT/UT/024312017 al Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias; 
SCT/UT1024412017 al Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; SCT/UT/024512017 al Jefe del 
Departamento de lo Contencioso; SCT/UT/024612017 al Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a 
la Información; SCT/UT1024712017 al Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; SCT/UT1024812017 al Jefe 
del Departamento de Infraestructura; SCT/UT1024912017 al Jefe del Departamento de Tecnologias de 
Información; SCT/UT1025012017 al Encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; 
SCT/UT/025112017 al Jefe del Departamento de Registro; SCTIUT/025212017 al Jefe del Departamento de 
Archivo; SCT!UT1025312017 al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, SCT/UT/025412017 al Jefe del 
Departamento de Contabilidad; SCT/UT1025512017 al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; 
SCT/UT1025612017 al jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCT/UT102571201 7 
al Jefe del Departamento de Enlace; SCT/UT/025812017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal; SCTIUT1025912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; 
SCT/UT1026012017 al Jefe del Departamento (Coordinador de Grupo 1); SCT/UT/026112017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador de Grupo 2); SCT/UT10262/2017 al Jefe del Departamento (Coordinador de Grupo 
3); SCT1UT1026312017 al Encargado del Departamento de Inspecciones; SCT/UT/026412017 al Jefe del 
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Departamento de Estudios; SCT/UT/02651201 7 al Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT/026612017 
al Jefe del Departamento de Evaluación; SCTIUT1026712017 al Jefe del Departamento de Proyectos; 
SCT/UT/026812017 al Jefe del Departamento de Quejas; SCT/UT1027012017 al Jefe del Departamento de 
Sanciones; SCT/IJT1027112017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; SCT/UT/027312017 a la Directora 
de Movilidad Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ratif'icándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Solicito me envien el proyecto del 
nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público ---------- 
os oficios números SCT!UT1021712017 al Secretario Particular; SCT/UT/021812017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT1021912017 al Director General de Administración; SCT/UT/022012017 al Director General 
de Transportes; SCT/UT1022112017 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1022212017 al Director 
de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1022312017 al Encargado del Despacho de la Dirección de Normatividad; 
SCT/UT1022412017 a la Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT1022512017 al Director de Tecnologías de 
Información y Comunicación; SCT/UT/022612017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; 
SCT/UT1022712017 a la Contralora Interna; SCT/UT/022812017 a la Directora del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes; SCT/UT1022912017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/023012017 a 
la Directora de Planeación; SCTIUTI023112017 al Director General Operativo; SCT/UT1023212017 al Director 
para el Desarrollo de la Infraestructura; SCT/UT/023312017 al Director Operativo; SCT/UT1023412017 al 
Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1023512017 a la Subdirectora de Recursos 
Humanos; SCT1UT1023612017 al Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; SCT/UT/023712017 a la 
Subdirectora de Atención Ciudadana; SCT/UT1023812017 al Subdirector de Recursos Materiales; 
SCT/UT/023912017 al Encargado de Dictaminación y Evaluación; SCT/UT1024012017 a la Subdirectora de 
Sanciones; SCT/IJT/0241/2017 a la Subdirectora de Quejas; SCT/UT/024212017 al Subdirector de Asuntos 
Juridicos; SCTIUT1024312017 al Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias; 
SCT/UT!024412017 al Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; SCT/UT!024512017 al Jefe del 
Departamento de lo Contencioso; SCT!UT1024612017 al Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a 
la Información; SCT/UT/024712017 al Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; SCT/UT/024812017 al Jefe 
del Departamento de Infraestructura; SCT/UT1024912017 al Jefe del Departamento de Tecnologías de 
Información; SCT!UT1025012017 al Encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; 
SCTÍUT1025112017 al Jefe del Departamento de Registro; SCT/UT1025212017 al Jefe del Departamento de 
Archivo; SCT/UT1025312017 al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, SCT/UT1025412017 al Jefe del 
Departamento de Contabilidad; SCT/UT1025512017 al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; 
SCTÍUT/025612017 al jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCT/UT1025712017 
al Jefe del Departamento de Enlace; SCT/1JT1025812017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal; SCT/UT/025912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; 
SCT/UT/026012017 al Jefe del Departamento (Coordinador de Grupo 1); SCT/UT/026112017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador de Grupo 2); SCT/UT102621201 7 al Jefe del Departamento (Coordinador de Grupo 
3); SCT/UT/026312017 al Encargado del Departamento de Inspecciones; SCTIUT1026412017 al Jefe del 
Departamento de Estudios; SCT/UT/026512017 al Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT102661201 7 
al Jefe del Departamento de Evaluación; SCT/UT/026712017 al Jefe del Departamento de Proyectos; 
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SCT/UT1026812017 al Jefe del Departamento de Quejas; SCT!UT1027012017 al Jefe del Departamento de 
Sanciones; SCT/IJT/0271/2017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; SCT1UT1027312017 a la Directora 
de Movilidad Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Solicito me envíen el proyecto del 
nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público" -------- 

V. En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Jefe del Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información; Directora de Contraloría Interna; Subdirectora de Sanciones; Director de Atención 

Ciudadana; Subdirectora de Atención Ciudadana; Jefe del Departamento de Dictaminación; Jefe del 

Departamento de Proyectos; Subdirección de Dictaminación y Evaluación; Director para el Desarrollo de la 

Infraestructura; Encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos; Jefe del Departamento de Estudios; 

Encargado de la Subsecretaria Encargado de la de Comunicaciones oficio sin número de fecha 03 de febrero 

de 2017; oficio sin número de fecha 03 de febrero de 2017; Jefe del Departamento de Evaluación; Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal; Director de Asuntos Jurídicos; Directora de 

Planeación; Jefe del Departamento Contencioso; Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; Jefe del 

Departamento de Contabilidad; Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, Jefe del 

Departamento de Registro; Jefe del Departamento de Enlace; Subdirector de Asuntos Jurídicos; Jefe del 

Departamento de Archivo; Subsecretario de Transportes; Subdirectora de Recursos Humanos; Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos; Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; Encargado de la 

Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias; Directora de Apoyo Técnico; Jefe del Departamento de 

Sanciones; Directora de Capacitación; Jefe del Departamento de Recursos Financieros; Subdirectora de 

Quejas; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; Jefe del Departamento de Infraestructura; 
Jefe del Departamento de Tecnologías de Información; Jefe del Departamento de Quejas; Director de 
Normatividad; Director General de Administración; respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad 

mediante oficio SCT/UT104071201 7 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DCI1001 112017 de fecha 03 de febrero 

de 2017; SCT/SS1005912017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DAC12912017 de fecha 03 de febrero de 

2017; SCT/DAC!3012017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCTIDGTECIDEPI00681201 7 de fecha 03 de febrero 

de 2017; SCT/DGTEC/DEPI006512017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DGTEC/DEP/006612017 de fecha 

03 de febrero de 2017; SCT/DGTEC/DEP/006712017 de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de 
fecha 03 de febrero de 2017; oficio; sin número de fecha 03 de febrero de 2017; SCTIDGTECIDEPI0069I20I7 
de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 

07 de febrero de 2017; Memorándum SCT/DP1000712017 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/UAJAI/010912017 de fecha 03 de febrero de 2017, SCTIDGAISRFYCI020I20I7 de fecha 03 de febrero de 
2017; SCTIDGAISRFyCIDCI00812017 de fecha 03 de febrero de 2017; Memorándum SCTIRECTIO75I2017 de 
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fecha 03 de febrero de 2017; Memorándum, SCT/DRECT/R100812017 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/DAC13212017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/UAJAI/11312017 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/DAC/31/2017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCTISSTIOI0I20I7 de fecha 03 de febrero de 2017; 

SCT/DGNSRH/001912017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DGAISRH!002012017 de fecha 03 de febrero 

de 2017; SCT11LIAJAI111212017 de fecha 03 de febrero de 2017; Memorándum SCTISPISAN0008I20I7 de 

fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DAT/01912017 de fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 

03 de febrero de 2017; SCTIIDC/003412017 de fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DGAISRFyCI0I8I20I7 de 
fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DN/AQ107612017 de fecha 07 de febrero de 2017; SCT/DTIC/004312017 de 

fecha 03 de febrero de 2017; SCT/DTIC1004412017 de fecha 03 de febrero de 2017, SCTIDTIC/004512017 de 

fecha 03 de febrero de 2017; oficio sin número de fecha 07 de febrero de 2017; SCT/DN102412017 de fecha 7 

de febrero de 2017; SCTIDGAJ0II0I20I7 de fecha 07 de febrero de 2017; respectivamente, en los cuales en 

el 1) de los cados informó: "...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 mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la 

información requerida; 2)"...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"; 3) "... Al respecto le informó a usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno de la información solicitada por el C. 

Francisco Heberto Bautista Villegas."; 4) "...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 relacionado a lo solicitado por Francisco Heberto Bautista Villegas."; 5) "...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 Francisco Heberto Bautista Villegas."; 6) "Al respecto, le informó que tal información no existe en esta 
área a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con 

número de folio INFOMEX 00037517."; 7) Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área a 

mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 

de folio INFOMEX 00037517. 8)"...Al respecto, le informó que tal información no existe en esta Subdirección 

de Dictaminación y Evaluación perteneciente a la Dirección de Estudios y Proyectos, en relación con la solicitud 

de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 9) 
"Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud de 
quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 10) 

Al respecto, le informó que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud de quien se 
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hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 11)'... Al 

respecto, le informó que tal información no existe en esta Dirección a mi cargo, en relación con la solicitud de 

quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 12) 

'Al respecto le informó que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud de quien se 

hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 13) '.. Al 

respecto, le informó que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud de quien se hizo 

llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517."; 14) 'Que después 

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

registros digitales; de esta Dirección de Asuntos Juridicos a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho 

menos antecedentes de la información requerida"; 15)'... 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"; 16)"... Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi cargo no se 

encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene 

programada esa dependencia hacia el transporte público"; 17)"... 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 ami cargo, se constató que no existe dicha información"; 

18)"... 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";19) "... Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en el Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; le informo conforme a su solicitud, que la información referente a "El proyecto 

del nuevo plan de negocios que tiene programada esta dependencia hacia el transporte público" no 

compete a esta Dirección a mi cargo"; 20)"... Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en la Dirección del Registro 

Estatal de Comunicaciones y Transportes; le informo conforme a su solicitud, que la información referente a "El 
proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esta dependencia hacia el transporte 

público" no compete a esta Dirección a mi cargo"; 21) "... Después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta AREA no existe 

documento alguno con el número de folio INFOMEX. 00037517, en el cual solicito me envíen el proyecto 

del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público"; 22) 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y 

registro digitales; realizado ami Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi cargo no se encontró registro 
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alguno, ni mucho menos antecedentes del que solicita: "ENVIEN EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE 

NEGOCIOS QUE TIENE PROGRAMADA ESA DEPENDENCIA HACIA EL TRANSPORTE PÚBLICO"; 23) 

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 petición 

solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas'; 24)"... Después de haber realizado una minuciosa 

y exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria NO se encontró información 

solicitada"; 25)"... 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"; 26) "...Que después 

de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en los archivos impresos, estantes, 

expedientes y registros electrónicos que obran en esta Jefatura de Recursos Humanos a mi carg& se pudo 

constatar que no existe información al respecto'; 27)"... Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, realizado a mi Depto. de Consulta Jurídica 

que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes del que solicita: ENVIEN 
EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS QUE TIENE PROGRAMADA ESA DEPENDENCIA 

HACIA EL TRANSPORTE PÚBLICO"; 28)"... 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"; 29) '... Que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección de Apoyo Técnico, no se encontró la 

información solicitada por el recurrente Francisco Heberto Bautista Villegas'; 30)"... Que después de haber 

realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de sanciones, le informo: que no existe 

registro o antecedente alguno de la información solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas"; 
31)"... QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUED 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"; 32) "... Que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos y registros digftales que 

obran en este departamento de Recursos Financieros a mi cargo, no existe la información requerida por el 

solicitante"; 33) "... Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en estantes, registros, y base de datos 
que obran en esta unidad, no se encontró ninguna información referente a la solicitud de la solicitante"; 34) 
"...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 al proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 

dependencia hacia el transporte público, no se cuenta con la información requerida por Francisco 

Heberto Bautista Villegas"; 35) "...Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 
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exhaustiva en los archivos de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación al proyecto 

del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público, no se 

cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas"; 36) "... Que después de 
haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este Departamento de 

Tecnologías a mi cargo, en relación al proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 

dependencia hacia el transporte público, no se cuenta con la información requerida por Francisco 

Heberto Bautista Villegas"; 37.....Al respecto y después de haber realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en este departamento; le informo que no existe registro o antecedente alguno de la información 

en relación a lo arriba solicitado en este Departamento de Sanciones."; 38)... Después de realizar una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en esta Dirección a mi cargo, no existe registro o antecedente alguno de la 

información solicitad por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas"; 39) "...Después de realizar una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta de 

esta Dirección General a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida en el lnfomex de 

referencia por Francisco Heberto Bautista Villegas.". 

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 Comité 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 artículo 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 Francisco 
Heberto Bautista Villegas, y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con número de folio 
00037517. 

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. 

"PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 26 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que 
se prevé el procedimiento a seguir para declarar la 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 
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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 Secretaría de Energía- Ángel Trinidad Zaldívar 
5493109 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 5, N. C. Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño 
594609 /Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid A,zt Colunga 
0274110 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Pos chard Mariscal. 

Con base en lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Solicito me envíen el proyecto de 
nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público.". ------- 

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 articulos 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 articulo 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 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos legalés correspondientes.-------------------------------------------------- 
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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 archivese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- ------------------- - -------- 

Asilo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la U 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparen 

tigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de ViII e 
basco, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecisieta- -J 
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Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT104071201 7 
Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/UT1024612017 de fecha 31 de enero del 2017, recepcionado el día 
03 de enero del año en curso; mediante el cual solicita: "Solicito me envíen el proyecto del nuevo 
plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacía el transporte público" relativo 
a la solicitud de folio INFOMEX: 00037517 interpuesta por el recurrente Francisco Heberto 
Bautista Villegas, 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 mi 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. 	 AGUILAR HERNÁNDEZ 
JEFE DEI( DEP/tO. DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESØ ALA INFORMACIÓN. 

GOltROÜELESTADÜÜUABAScO 
SECBEKqrADECOMIINICACIONfSYTMNS 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidal.- Secretariode Comunicaciones yTransportes del Estado. Pte. Para su[' 	Ç?t4hto,0 
. FEB ?fl' C.c.p.- Archivo. cuIl 

L'CAMRL'eah. 

RECBDO 
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Oficio SCT/D0/0011/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/0227/2017 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Febrero de 2017 

Uc. 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/022712017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00037517, 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 Francisco Heberto Bautista Villanueva. Mediante el cual 
solicita la información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto de nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público" 

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 

U Utt ESTADO DE TA84S• 

RES 
SECRE)p DE COMUffiç/Qfl Y 'a--'-- 

1 	03FE&20I7 

L.c.p. Armilda Landero Reyes 
Director de Contraloría Interna LA INFflpenn, 

C.C.P. 	CP. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado 
Archivo. 
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Tabascc Secretaria de Subdirecciónde 	 Oficio No. SCTISS/005912017. 

Comunicaciones 
yTranspoes 	1 

Sancones 	
ASUNTO: El que se indica. 

Cambia Cofltigd 

Villahermosa, Tabasco; 7 de febrero 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 SCTIUTI0240I20I7 de fecha 31 de enero del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 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: 00037517, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, quien realizó la 
siguiente petición: 

Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público. 

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 solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

Atentamente 

Lic. 
Subdirecc 'n 	¿ 

S ntlllan 
y5•j 

f:PÁRTAMENTODEShNttMESI 

SEt flEM DE C0f4 VUCñçJQ$ Y TR4NSPOR7 

Cc.p.- Lic. carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de Normatividad de la SCT. 
Archivo, 
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"2017, Alio del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 03 de febrero de 2017 
Oficio: SCTIDACI29I201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/02291201 7. 

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

En atención a su oficio 5CT1UT1022912017 recibido el día de hoy viernes 03 de febrero 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 Francisco Heberto Bautista 
Villegas, con número de folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Acceso a la Información con fecha de 15 de enero del año 2017, 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público". 

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 Fr3nc18cp Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular, me despido con/Fi cordial 

LIC. 

ATBHQ-TAMENT 
e- ESTA,)0 

ojj 

° qiÇ%i 

BAEZA 

'Vlllupibabit)NES Y 7R.4IISPORTES 

0/3 FEB 2017 
c.c.p, Agustín Silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado 
C.c.p.-Archivo. 
Ltc.MF5B/ld 

Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitln. Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	Tel. (093) 350399 —01800 2164005 
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de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 03 de febrero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/301201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCTIUT/0237120 17. 

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/023712017 recibido el día de hoy viernes 03 de febrero del 
año en curso en esta área, con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
solicitud pFesentada por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 
Villegas, cón número de folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida por esta Unidad de 
Açceso a la Información don fecha de 15 de enero del año 2017, 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público". 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

A T E N T A!Nl E N T E. 
°0i EST400 

ØtDQ 

LIC. ARACELI J*IORALES IZQUIERDO 

3c ,c.

L,0 
	o 

p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de T 017 
C,c,p.-Archivo. 
LIC.MFSBIId

.fLPi1iIDo 
ló 

Periférico carlos Pellicer cámara SIN Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pages Llergo, col. Miguel Hidalgo CIP. 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

. i. 
.1 

D.G.TEC. 	 DEP 
Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0068I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT102651201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/UT1026512017 recibido el dia 03 de febrero del presente, con 

la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 

Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, ene! cual 

solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 

esa dependencia hacia el transporte público" 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 

de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Depa 1 lento de Dictaminación 

0  ln e nando Domínguez Desales 

GDBIEPJ!O DEL ESTADO BE TASÁSCO 
SECRETARÍA DE CÜMtJNICA!ONiS Y TNSPORTES 

O 3 FEB 207 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arrnitda Landero Reyes.- contralora Interna, para su conocimiento.- Píe. Para su conocimiento. 
c.c.p. Atchivo 
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D.G.TEC. 	 DEP 
Comunicaciones > Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0065I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/1-1T/02671201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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 SCTIUT/026712017 recibido el día 03 de febrero del presente, con 
la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual 
solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 
esa dependencia hacia el transporte público" 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 
de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 	 / ,$
tD0S8 

Jefe del Departamento de Proygttqjt ,  

(y 
Lic. Hélilj1iado Acosta 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vida' .- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. cE Ancuda Landero Reyes.- contratora Interna, para su conocimiento.- Píe. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

9OWEJlÜ DEI ESTADO DE TABASCO 
SECRET19,M DE COUNICACIOES Y TRANSPJ

IN 

0aFEBZOu 

RECBDO 
0 DE AccEso A Lfi NFOPMA 

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



SiCT 
D.G.TEC. DEP 

Comunicaciones > Dirección General Técnica Dirección de Estudios y Proyectos Tabasco y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/006612017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/02391201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/1-1T1023912017 recibido el día 03 de febrero del presente, con 
la finalidad de dar el debido cumplimieñto relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual 
solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 
esa dependencia hacia el transporte público" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación perteneciente a la Dirección de Estudios y Proyectos, en relación con la 
solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio 
INFOMEX 00037517. 

Sin otro partic$vlar, le envío un cordial saludo. 

la Direcpión de Estudios y Proyectos 

UNIbo8  
p 	- 

tnando Magaña Chan 

S ytL ,. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal .- secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. C-P. Arnhilda Landero Reyes.- Contratora Interna, para su conocimiento.- Pte. Para su conocimiento 
C.c.p. Atchtvo 

GO8IERNQ Oft ESTADO DE TAMCI 
SECREDR91 DE CQMu!cc!flNFs Y rftANsPQflr[s 

03 FES D17 	40 

RECBDC. - 
AJcESOA.fiINFQPMACON 

Periférico Calos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 Ex!, 45350 
Villahermosa, Tabasco !  México 



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

D.G.TEC. 	 DEP 	
Li 

Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP1006712017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCTIUT/02641201 6 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/026412016 recibido el día 03 de febrero del presente, con 

la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 

Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual 

solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 

esa dependencia hacia el transporte público" 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 

de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Estt4ie COw% 

ØPØJOS Ujj  

lng.ayr Colorado 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

SFCREMRTA DE COMUNICACIPNES Y TiXSPQRTEs 

OaFEB2O';7 	st" 
RECBJDO 

) DE AccEso A LA INFORMA jN  
c.c.p. ap. Agustín Suya Viti.- Secretario de comunicaciones y Tranaporles.- Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Armitda Landero Reyes.- contralora interna, para su conocimiento.- Pte, Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

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



SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

j 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/1-1T102341201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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 ausencia del Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, en atención a su oficio 

SCT/UT1023412017 recibido el día 03 de febrero del presente, con la finalidad de dar el 

debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Francisco Heberto 
Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual solícita se realice 

búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 

esa dependencia hacia el transporte público" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área, en relación con la solicitud 

de quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio 

INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. 	é Luis Lópei Brindis 

GO6IERNOOELESTP000EJÁS4SCÜ - 
SECRE7RrA DE COMJN!CC!ÚES Y 171ANSPDRTES 

O a FEE3 2Ú17 
C.c.p. c.P. Agustin Silva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. CP Arn,i[da Landero Reyes.- contralora Interna, para su conocirnienlo.- Pie. Para su conocimiento.  
c.c.p. A 	

1 	RE C 8 D rchivo  

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/UT/02321201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/1JIT/0232/2017 recibido el día 03 de febrero del presente, con 
la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual 
solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 

esa dependencia hacia el transporte público" 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con 
número de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director pa 	Desarrollo de la Infraestructura 

Ing. José ¡lis López Brindis 
GOftIERNO DEL ESTADO Of TA8ASCO 

SEURRIA DE COUNCAc!oNEs T IRMISF 

03 f:3 2017 

8IDo 
c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pie. Pare su conocimiento, 
cc.p c P Armilda Landero Reyes.- contralora Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento. 
C.c.p. Amtiivo 

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



SICT 
D.G.TEC. 

Comunicaciones > Dirección General Técnica 

DEP 
Dirección de Estudios y Proyectos 

VR 

Tabasco y Transportes cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPJ0069I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCTIUT102661201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/026612017 recibido el día 03 de febrero del presente, con 
la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual 
solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 
esa dependencia hacia el transporte público". 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 
de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Jefe del 

(A 

C. 

- ..C*COMLJ/,$JQ 

nto de Eva 1 u aqitÇ0 os UNit 

Í 
ti 

Hernández 

*—,9 

t ¿ 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCo - 

SECRENRIA DE COilJICAC{ONE3 Y TWSPÜRTES 

 

  

03 FES 2C7 
C.c.p. GP. Agustin Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. GP. Arnilida Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatillán, 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/1-1T/02581201 7 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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/UT1025812017 recibido el día 03 de febrero del presente, con 
la finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517, en el cual 
solicita se realice búsqueda exhaustiva y minuciosa para obtener información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 
esa dependencia hacia el transporte público" 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número 
de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefa del Departamento de Desarrollo 
de Infraestruct 	Itimodal 

Ing. Rosa 	 vedo Orozco 

c.c.p. GP. Agustín Sitva Vida! . - Secretario de comunicaciones y Transportes. - Pte. Para su conocimiento 
c.c.p. GP. Armilda Landero Reyes-- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pse. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Febrero de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1022212017 de fecha 31 de enero del 2017, 
recepcionado el día 03 de febrero del año en curso; mediante el cual solicita: "Solicito me 
envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacía 
el transporte público" relativo a la solicitud de folio INFOMEX: 00037517 interpuesta por el 
recurrente Francisco Heberto Bautista Villegas, 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 	 enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 

LIC. 
Dl 

NDE J 	ÚS GOBIERNQDÍLÍSTA000ErA?Asco 	1 
JURÍI 	 IPflYR4S}'0Sj 

• ra..,. 

03'FEB 2017 

RECtt3ID0 W 
.QM!ADD[ACCESO 4J 

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  



14 SCT [DP 
J Dirección de 

Secretaría 
1 	Planeación. 

Tabasco 1 	de Comunicaciones 1 1 	vTransoortes. 
cambia contigo 1 1 

Memorándum SCT/DP/0007/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/0230/2017, donde solicita: "me envíe el proyecto del 

nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte 

público." relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto 

Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 así como a lo ordenado en los 

acuerdos CT/005/201 6 y  CT/006/201 6 aprobados en la cuarta sesión ordinaria del comité 

de Transparencia, efectuada et'día 27 de junio de 2016; acorde a lo previsto en el artículo 

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al respecto informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

Atenta me nte 

Mtra. Haydee Pérez Moguel 
Directora de Planeación. 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. . Secretario de comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Armilda Landero Reyes. Contralara Interno, para su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Eracc. José Payés Llergo, Col. 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco . gob.mx  
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7CACIONrj4) 	,/ 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

5 CI 
No. de Oficio: 	ScT/UAJAIJ0109I20I7. 

Secretaría de Asunto: Se rinde información URGENTE. 
Comunicaciones Fecha: Villahermosa, Tabasco., 03 de Febrero de 2017. 
y Transportes 

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

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCTIUT1024512017, de fecha 31 de enero del año 2017, recepcionado el día 03 de febrero de 
dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "el proyecto del nuevo 
plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público' 
solicitada por la persona que se identifica como C. Francisco Heberto Bautista Villegas, bajo la 
solicitud con número de folio INFOMEX 00037517, al respecto me permito informar a Usted, lo 
siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre el proyecto del nuevo 
plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentame 

Lic. Tila Cristel opez López 
Jefe del Departamento 

Contencioso de la S.C.T. 

C.c.p.. Archivo/Minutario 

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



SCT 
Secref 

Gobierno del Tabasco Cu 
Estado de Tabasco cambia contigo y Tran 

Oficio SCT/DGA/SRFyC/020/20 17 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/UT/0236/2017 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Febrero 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/11T/0236/2017, de fecha 31 de enero y recibido en 
03 de febrero, y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la C. 
FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, con folio INFOMEX: 000375 17 de la 
siguiente información: 

"Proyecto del nuevo plan de negocios que tiéne programada esa 
dependencia hacia el transporte público" 

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 

L.C.P. Moisés Demet,3kGircía  Martínez 
Subdirector de Repfrsos Financieros y Contabilidad 

G" Op EMat4fl tflM,LS,!pE 

03 FEB 20/7 

C.C.P. C.P. Agustín Sill vidal.- Secretario de Comunicaciones y  Transportes. Pte. 
Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 
Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloria Interna 
Archivo 

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



tr SCT  
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 
Oficio SCT/DGA/SRFyC/DCf008/2017 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/1-1T/0254/2017 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Febrero 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/UT1025412017,  de fecha 31 de enero y recibido en 
03 de febrero, y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la 
C.FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, con folio INFOMEX: 00037517 de la 
siguiente información: 

"Proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público" 

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. 

6OERNO OH. ESJAÓ 
L.C.P. 	 u el Yan es 	 SECREtfiL4 OF COMUNC4CjQN Y Wwspop (1 

Jefe del'frPártamento Contabilidad 

C8tDo 
Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración

ACI  
C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transporte 

2AM 
Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloría Interna 

Archivo 

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



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/RECT/075/2017 
Villahermosa, Tabasco; Febrero 3 de 2017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

En atención a su Memorándum No. 5CT/UT/022812017, relativos al Folio INFOMEXt 

00037517; presentado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas, y después de haber realizado 

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

que obran en el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; le informo conforme a su solicitud, que 

la información referente a "El proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esta 

dependencia hacia el transporte público" no compete a esta Dirección a mi cargo. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

EU 

Jelo 
,IOOa 

t tA , c C 

» 

REGISTRO E5T4y41 DE 
:uNIcI0WFSVTÍ?,l , fl 

LAE. Ma. Piedd\fl%a López del Castillo 
Directora'de1Ç,egistro Estatal 

De Comunicacio'i&es y Transportes. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Trensportes.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 

GOBIERNO DR ESTADO DE TABASCO 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TNS 

03 FEB 2017 

RECBiD 



Y 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/008/2017 

Villahermosa, Tabasco; Febrero03 de 2017 

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

En atención a su Memorándum No. SCT/UT/025112017, relativos al Folio INFOMEX: 

00037517; presentado por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas, y después de haber realizado 

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

que obran en la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; le informo conforme a su 

solicitud, que la información referente a "El proyecto del nuevo plan de negocios que tiene 

programada esta dependencia hacia el transporte público" no compete a este Departamento a mi 

cargo. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 	 . 

o 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

C wu ,cAc ,c t54  

REGISTRO ESTATAL DE 
V rncrr 

ATE NTAM ENTE 

Ing. Fran[o Sánchez VidaLt- 	DECOMUN 
6 ERMO DEL ESjjj 

YIBANSP 
Departamento de Reistroj 	O a FEB 2017 

Cc.p. Archivo. 



1'  

SCT >DAC 
Secretaría de Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2017, Año del Centenaria de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Villahermosa, Tab., a 03 de Febrero de 2017. 

Ofido: SCT/DACI321201 6 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/1-1T/02571201 7. 

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

En atención a su oficio 5CT1UT1025712017, 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 CT100512016 Y CT100612016, 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 FRANCISCO HEBERTO BAUTISTA VILLEGAS, En el cual solicito 

me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. Dada al folio INDOMEX: 00037517, 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 existe documento alguno con el número de 

folio INDOMEX: 00037517, en el cual solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de 
negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público. 

in otro particular, me despido con un cordial saludo. 

- 

E N T A M N'T E 

C.IR 
JEFE DE 

c.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de comunicactbnes y Transportes del Estado de 
c.c.p.-Archivo. 
LIC.MFSBfipd. 

609ERHi6ELEiÓ65ffÁj—_C J 
SECRfrgÓ flECOMUNICACIÑ WES 'fl4)lsPos 

RECIBIDO 

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 



t u:m  
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco l cambia contigo 

ScT 
No. de Oficio: 	SCT/UAJAII11312017. 
Asunto: Se Rinde Información Urgente. 

Secretaría de Fecha: Villahermosa, Tab., 03 de Febrero 
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 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1024712017 de fecha 31 de Enero del año 2017; 
recibido el día 03 de Febrero del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 00037517, presentada por la persona que se hizo llamar FRANCISCO HEBERTO 
BAUTISTA VILLEGAS, ante esa Unidad de Acceso a la Información, con fecha 15 de Enero del 
año 2017; en la cual solicito: "ENVIEN EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS 
QUE TIENE PROGRAMADA ESA DEPENDENCIA HACIA EL TRANSPORTE PUBLICO"; 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: "ENVIEN 
EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS QUE TIENE PROGRAMADA ESA 
DEPENDENCIA HACIA EL TRANSPORTE PUBLICO". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

VITORUELO2E CRU 
SUBDIRECTOR E AS U NTOS JURIDI 	

YTflAfl5pos 
03- FEB 2017 	fl 

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  



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretark de 

Comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

"2016, AÑO DEL NUEVO 

SISTEI1A DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 03 de Febrero de 2017 
Oficio: SCT/DAC/3112017 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/02521201 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/025212017 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 el C. Francisco Heberto Bautista Villegas con número de folio: 
INFOMEX. 00037517, así como a los acuerdo CT100512016 y CT/00612016 en donde solicita: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público". 

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 petición solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

SECRap$4 OECOMuN!c)owEs Y TRANSPORTES 

LYEACCESOALA ñJFMoACIÓ 
 

LIC. MARIA DE J. S URRIEtrVEGA 

C.c.p, Agustin Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, 
C.c.p.-Archivo. 

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



SCT 	15.S.T.  
Secretaría de 	rsubsecretaria de Transporte. 	 Tabsco Comunicaciones  

y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/01 0/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 03 de febrero 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/0218/2017, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00037517emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas, respectivo al Acuerdo 
CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

• "Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene 
programada esta dependencia hacia el transporte público". 

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. 

DEI. 

Atentamente. 	jo ,ç u o  

Téc.Alipio'bvandoMegt °  
Subsecretario de Transportes. 
Archivo de la SST. 
M!nutario. 
Tec. AOM/PRS/LRP. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext.45100 
Villahermosa, Tabasco, México. 

GOWERND DEL ES4OO DE TAOASCÜ 
SECRETaM DE COMUNPC4ÇJÜNE$ Y TRANSPORTES 

0 3F
: 
 E82C11 

JY vs 
ECISDO 



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de 

,
D GA SR H 	la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos T SCT 

 Secretaria de Dirección Subdirección 

Tabasco 1 	Comunicaciones General de 1 	de Recursos  

cambia contigo y Transportes Administración Humanos 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/0019/2017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT/023512017 
Villahermosa Tabasco a 03 de Febrero de 2017 

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

En respuesta a su oficio No. 5CT/UT1023512017, de fecha 31 de Enero de 2017 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de 
folio INFOMEX 00037517, en el cual solicitó: 

"Envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tienen programada esta dependencia 
hacia el trasporte público." 

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 información al 
respecto. 

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

SECRErR4 DE COMUH!CACIPNES Y JMUSPQRTES 

HECBIP75 
üCÇESO ALA INFORMACIÓN 

e ta ente 

L.C.P. R edio Jiménez F 
Subdirectora de Recursos 

- y. 51Ab0 

Q') .,dDO5 Alr 

-s 

rr!ciry. 	3Pci1r.HC? 

Ccp. C.P. AguatE, Silva Viciar.- Secretario de Comunicaciones y  Transpones.- Para su conocimiento 
c.c.p. kchl','o 
LiC.GESM/LRJIVPJGP 

Periférico Carlos Pellicercámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc,José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 nxt. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 

remediosjimenez@tabasco.gob.mx  



SCT 	P DGA 
Secretaría de 	 Dirección 

Tabasco 	Comunicaciones 	General de 
cambia contigo 	y Transportes 	 Administración 

SRH 
Subdirección 

de Recursos 

Humanos 

"2017, Año del centenario de la 

Promulgación de la constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH10020/2017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT/0253/2017 
Villahermosa Tabasco a 03 de Febrero 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. 5CT/UT1025312017, de fecha 31 de Enero de 2017 y  con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT/005/2016 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de 
folio INFOMEX 00037517, en el cual solicitó: 

"Envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tienen programada esta dependencia 
hacia el trasporte público." 

En este sentido, me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
informaçión solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos que obran 
en la Jefatura 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, 

DELO 
SECREIRM BE avuwrlrinl 

-- 

Atentamente 	

L 	03 FEE 201 

" /g 	 RECÍBD 
2der González Preciado C Rica 	

DEACÇOAL3 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

C.cp, Archivo 

LCP.RJR]RJGP 

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

Villahermosa, Tabasco, México 

remediosiimenez@tabasco.gob.mx  



SCT 	1 Asunto: Se Rinde Información Urgente. 
1 No. de Oficio: SCT/UAJAI/l 12/2017. 

1 	Secretaria de 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 03 de Febrero 
Tabasco 1 Comunicaciones 	1 de 2017. 
cambia contigo 	.1 	yTransportes 	1 

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 0.- 

En atención al oficio SCT/UT1024212017 de fecha 31 de, Enero del año 2017; 
recibido el día 03 de Febrero del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio 
INFOMEX: 00037517, presentada por la persona que se hizo llamar FRANCISCO HEBERTO 
BAUTISTA VILLEGAS, ante esa Unidad de Acceso a la Información, con fecha 15 de Enero del 
año 2017; en la cual solicita: "ENVIEN EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS 
QUE TIENE PROGRAMADA ESA DEPENDENCIA HACIA EL TRANSPORTE PUBLICO"; 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 solicita: "ENVIEN EL 
PROYECTO DEL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS QUE TIENE PROGRAMADA ESA 
DEPENDENCIA HACIA EL TRANSPORTE PUBLICO". 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. PABLO FRASHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURIDICA 

Ga FES2017 

¡DO Y 
r' jikicor- 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 



Secretada de 	B, Subdlrecclónde 
> 	

> SCT 	SAA 
Comunkaclones F Agenda y 

Gobierno deI 	1 Tabasco 	yTransportes 	Audiendas 

Estado de Tabasco j cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/SAA/0008/201 7 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 03 de Febrero de 2017. 

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

En atención a su oficio número SCT/LJT/0243/201 7, recibido el día de hoy 03 de febrero 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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio 
INFOMEX: 00037517; así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual 
solícita información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público. 

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 d 

OD!E8Wo DEL ES1D DE TABASCO 
$EC094 OECOMIIÑJÍANni,ro vn ..... 

o }FEB 

LSIS 9 ID . enda y Audiencias. 

Copias: C. Agustín Silva VMal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 



2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco., 03 de Febrero del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDC!003412017 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y de Acceso a la Información. 
P re se n te. 

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT1022612017, referente a los 
Acuerdos CT100512016 y CT100612016, aprobados en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de 
Transparencia en fecha 27 de junio/2016, relacionada a la solicitud presentada por el recurrente 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX: 00037517, en donde solicitó: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público". 

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 
SOLICITADO. 

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

ATE Nj_A-M-E NT E 

MARÍA ELENA TORREVH 
DIRECTORA DE CAPACIT 

C.c.p.- C.P Agustín Vidj.SUvttScretario de Comunicaciones y Transportes del Estado.- Para su superior 
c.c.p.- c.P. GuilJermtortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes.- Para su conocimiento. 
C.c.p..GtPrmilda Landero Reyes.- Contraloria Interna.- Para su cocimiento 
'c.c.p.- Archivo. 
M'METV/tgbf 

lO. 	QWERND DEI ESIADO DE TABASCO 
SECRETRIZ DE COJ4IIICACIOIES YTIHS? 

Ü7FEB 2017 

Li ititiN 



* 1 or 
Gobierno del 	Tabasco 

Éstedodetabasco 	a.nbl.contlgo 

SCT 
Secretada de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Oficio: SCT/DGA/SRFyC/018/2017 

Asunto: Respuesta INFOMEX 00035517 
Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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 SCT/UT/0373/2017, de fecha 31 de Enero 2017, recibido en fecha 03 de 

Febrero 2017, y  con la finalidad de dar cumplimiento al INFOMEX 00035517 donde el C. Francisco 
Heberto Bautista Villegas, solicita se le envíe el próyecto del plan de negocios que tiene programada 

esta dependencia hacia el transporte público. 

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, no existe la información requerida por el solicitante. 

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

ATENTAMENTE 

ts 4 ')0  o 
0e- vOSMt 

§ 

r 
LAE. 	EL AGUILAR RIVERA 

de Recursos Financieros 

c.c.p. c.P.c Agustín Silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes. Pte. Para sucont 	
¡iL ESTADO DE TABASCO 

?ffóc OF COAIUWI CACiÜff Y TMNSPotj 
Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya.- Director General de Administración SCT 	' 

Lic. Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna SCT 	 07 FEB 2W7 
Archivo 



"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

L SCT 1  AQ 

Tabasco Secretaría de 	j AREA DE 

cambia contigo 
Comunicaciones QUEJAS 

y Transportes 

No. De oficio: SCT/DN/AQ/076/2017 
Asunto: Atención del Oficio SCT/UT10241/2017 

Villahermosa Tabasco a 07 de febrero de 2017, 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

En atención y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada 
ante esa Unidad de Acceso a la Información, por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas, con 
No. De Folio INFOMEX: 00037517; en el que: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público". 

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

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

MA 
)INtÇIVNA-Dt,DANtA Dt QUtJA, 

siempre responsable de lo que se ha cultivado" 

110111105 
 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunic 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de 
Archivo 

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.ta basco.gob.mx  



L4 

SCT DTIC 
Tabasco Secretaria de  Dirección de Tecnología 

i comunicaciones de Información 
cambia contigo 1 YTransportes y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1004312017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero 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. SCT1UT1022512017 y SCTIUTI0250I20I7, de fecha 31 de 
enero del año 2017 y  recibidos el 3 de febrero del mismo, y en relación a los y a lós Acuerdos 
CT100512016 y CT100612016, aprobados en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia; 
efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco 
Heberto Bautista Villegas, relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 
00037517, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información:"Solicito me envíen e/proyecto de/nuevo plan de negocios gue tiene programada 
esa dependencia hácia el transporte púb/ico", 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 al proyecto del nuevo plan de 
negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público, no se 
cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegás. 

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

Atentamente 

Lic. Angel Hoí-acio Cmejo Córdo}LL.,..,_ 

Información y Comunicación 	)cET&M OFCoMuu:cjflH YTMflSpos 
Director de Tecnologías de 

LIIOBIEIODUE$TADODETÁiASCr1 ÜZFERZQw 
C.c.p.. C.P. Agustin Silva Vidal.-Secrelario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para au conocimiento. 
C.c.p.. Conlraloría Interna-Para su conocimiento. RECIBIOo C.c.p.- Archivo. 

LYAHCC!rcgr 	

UWjo DE 4co A FOR 

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

Tabasco Secretaria d  1 
Dirección de Tecnología 
de Información Comunicaciones 

cambia contigo 1 y Transportes 	1 y Comunicación 

1'2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 1004412017. 

Asunto El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 3 de febrero 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 suoficio No. SCT/UT1024812017, de fecha 31 de enero del año 2017 y  recibido 
el 3 de febrero del mismo, y en relación a los y a los Acuerdos CT100512016 y CT100612016, 
aprobados en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 
2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, 
relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 00037517, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito me envíen 
e/ proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el 
transporte público", 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 al proyecto del nuevo 
plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público, 
no se cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

d 

Li 

C.c.p.- GP, Agustín Silva Vidal-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Contraloria Interna-Para su conocimientO, 
C.c.p.- kchivo. 

AH CC/FC gr 

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

'l,j SCT DTIC Promulgación de la Constitución Politica 

Secretaríade OirecclóndeTecnologia de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco i ComunicacIones de Información 
cambia contigo 1 	y Transportes 	1 y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1004512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 3 de febrero 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/UT1024912017, de fecha 31 de enero del año 2017 y  recibido 
el 3 de febrero del mismo, yen relación a los y a los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016, 
aprobados en la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 
2016, por lo que acorde a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, derivado de la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, 
relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 00037517, en el cual solicita se 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito me envíen 
el Provecto del nuevo nlan de neciocios que tiene pro qramada esa dependencia hacia el 
transporte público", 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 al proyecto 
del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte 
público, no se cuenta con la información requerida por Francisco Heberto Bautista 
Villegas. 

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

Lic. MaríW
cn

ioCastill 	 ES TTB4ESPO8J 
Jefe del Depto. d as de lnfomación0 7 FEB 2017 	1 

C.c.p.. C.P. Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado -Para su conocimiento. 
C.c.p.. Contraloría Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- kdiivo. 

LAH CC/re gr 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN, Esq. Distrito Minatitián, 
ErScc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01 993)350 39 99 Ext 45000 
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Villahermosa, Tabasco; a 07 de Febrero del 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 

Titular de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información 

Edificio. 

En respuesta a su oficio SCT/UT/0268/2017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00037517, así como a lo ordenado 

en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016, interpuesto por la persona que se hizo llamar 

Francisco Heberto Bautista Villegas, en el que realizo la siguiente petición: 

Solicita le envíen el proyecto del nuevo plan .de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transpone público. 

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

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

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

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

aclaración o duda. 

Atentamente 

C. MagØÇ

rta 

 ruz Luciano 

Jefe del epamento de Quejas 

o 	
2C77 

c.c.p.-Archivo 
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Secretaría de Dirección de  
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cambia contigd yTtanspoaes 

2017 "Año deL centenario de La 
Promulgación de La Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/DN/024/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 7 de febrero 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 SCTIUTI0340I20I7 de fecha 31 de enero del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 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: 00037517, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, quien realizó la 
siguiente petición: 

Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público. 

Al respecto le informo a usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o antecedente alguno de la información 
solicitada por el C. Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

Atentamente 

Lic. Carlos ¿ert "Reyes Valencia, 
Director de Normatividad. 

D 
fl 
o 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECREtARIA DE COMUNIACINES Y TNSPDR1ES 

O7FEB 20 

RECBU 

C.c.p.- cP. Agustin Silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
L'CARV/btz.' 



TSCT 
Secretaria de 	"2017, Mo del Centenario de la 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Promulgación de la Constitución Polftica de 

	

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

Oficio SCT/DGA10110/2017 

Asunto: Respuesta al oficio 5CT/UT/0219/2017 

Villahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2017 

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

En atención al oficio 5CT/UT/0219/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, con No. de Folio INFOMEX: 00037517, así 
también para dar cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 
aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 27 de junio 
de 2016, misma que a la letra dice: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público. (Sic). 

Al respecto me permito informar a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos impresos, estantes, y registros digitales que obran en esta Dirección 
General a mi cargo, se constató que no se encontró la información requerida en el Infomex de 
referencia por Francisco Heberto Bautista Villegas. 

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

\. EsTAD0OC  

Atentamente 	 r 
u TUNSpORTES 

Uc.Guifler 
erl

Zt1Íøt! 	

7FE37 

U ID4j 
C.C.P. 	C..Agustin silva Vidal.- Secretario de ComdriicV&Óies y Transportes 	 .A INFZMACIÓN 

L'GE5M/k.t 

Periférico Carlos PellicerCámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. Joe Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
guillermosalazar@tabasco.gob.mx  



L1i 
Gobierno del 

Estado oc Tah3scc 

- 	. 	- 	 Secretaría de 

Comunicaciones 

cambie contigo 	1 i 	y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No. SOT/UT1021812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Socitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programadá esa d'endencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

QE ISIADO DE TABASCO 
:sEc;T4gIAÜErvlltlntIEsyrMpgHTEs 	 Atentarr  

03FEB2917/L- 	 / 
r.  

CÉSAR ÁÑbL ÍJ 
TT.CNSPORTLAR DE LÁ U,NÍTUÁD DE 

DEi' CÓÉSO A LA 
JURÍDICOS .... .Ni2 . . 

C.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario dp'c'bmunicacionee y  Transportes del Estado. Pse. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.p. Arminda Landero Reyes Contrafora Interna para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
[caMa/rabat. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Paqés Llergo, Col. MigueI Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.gob.mx  
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Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

	

T,ncnn,4oc 	 y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTIUT1021912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Director General de Administración. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por & Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n, en caso de ser omiso al informe que se le solicita; 

ç%-  ST4rj0 

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

A*ta 	 c' 

UNtOAD DE ASUF7OÑ JIITÜDICQa 

LIC. CÉSAÁ1N RÍGUE
.  

TITULAR DE LA (ANIDAD DE ASUt1TOS  .JURIDICOS 
DE ACCESO A LA INFOMACION. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.. Secretario de,Çórnunicaclones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. .tuminda Landero Reyes contral~dinterna.  para su conocimienlo.-Pte. 
c.c.p. 	Nchivo. 
L'cAMR&'e bah. 

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

(01 993) 350 3999 ext.135 
villahermosa, Tabasco, México 
sc t.ta bas co.go b. mx 
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4 	 Secretaria de 
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IJAJAI 
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y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTkJT!022112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Vihaherniosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

'Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, cori el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

LIC. CESR/AÑGEL'1V1 
TITULAR DE LÁ.NØA6 DE 

DEÁóC'SO A LA 1 

Cc.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretario d5C6municaciones  y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pse. 
C.c.p. Archivo. 
L' cA M 	a bali 

Perirérico Carlos Pelhcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Coi, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No, SCT/UT1021812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabascó a 31 de enero de 2017 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa deendencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitadó deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

óuñkiiÚ bEL ESTD0 DE TABASCO 
.S?i$T&RlADE r''.lW,r.lflU!$YtMSPoR1tS 	 Atentamente 

03 F E B 2017  

.- 4njX_ /T2 	. 	. \ . 
LIC. CESAR *N'G

/.:A*
EL MARIN EC 

A!ISPORTJLAR DE LA. UMÍD'ÁD DE ASJNTC 
DE4OdES0 A LA lNFdWb 

D Rl G U EZ 
5 JURjDICbSt° 	. 

c.c.p. OP. Agustín Silva Vidal.- Secretario d'Omunicsciones y Transportes del Estado. Pse. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminde Lsndero Reyes ccntralbra Interna, para su conocirnianlo.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'OAMR/Lsbsh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco.go b mx 
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Oficio No. SCT/UT1021912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Director General de Administración. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 

presente )  así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI005I2016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca del 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por e Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnformación, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Al 
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JURIDICOS Y 
LIC. C 

TITULAR DE 
DE 
	

A LA 

c.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- secretario 
	 ciones y Transportes deL Estado. Pie. Para su conocimiento, 

c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contn 	 para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo, 
LCA MR!L'absh. 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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F SCT 	
UAJAI 

Gobierno dei 	Tabasco Tnes 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

tadodeTabascocaniba_configo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/022012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle cordial saludo. - 	 4 

RORIGUEZ 	ir,P. . 	 . 	 .., 	. 
LTO 	JURÍDICOS Y 

LIC. C 
TITULAR DE 

A LA 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vida.- Secretario de 1 aríunicaciones y Transportes dei Estado. Pse. Para su oonocjmiento, 
c.c.p. c.p. Arminda Landero Reyes contraiéí interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMPILabsli. 

Periférico Carlos Peliicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno deÍ 
Estado de Tabasco 

IJAJAI 
Secretaria de 

Tibasco 	comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	i 	yTransportes 	Y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCTAJT/022112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 

presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512015 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

'Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CESARAiGEL/'M 
TITULAR DE L4Í.ÑIbAb DE 

DE/AtCESO A LA 

c.c.p. c.p. Agustín Stva Vidal.- Secretario dmunicacicnes y Transportas del Estado. Pto. Para su conocimiento. 
C.c.p, C.P. .Arminde Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Re. 
c.c.p. Archivo. 
Li CA M O O. e bah 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distriro 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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' SCT 
Secretana de 	

UAJAI 

Gobierno del 	 Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Fado de Tabasco 1 cambia contioo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCTIIJT/022212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Solicud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 27 de junio de 2016; por o 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

C.c.p. aP. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
cc.p. c.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
Ccp. Archivo. 
LOAMRJL'abah, 

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  



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

LIC. C 
TITULAR DE 
	

JURÍDICOS Y 

DEL 

Gobierno del 

fl 
L!J,Ç29jjpEHortvimvft 

rSCT 
Secretar,a de 	

UAÍAI  
T&basco i comunicaciones 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contioo 	1 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUT/022312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

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

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le sohcita. 

ALAINFO 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario dorrunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento! 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes cnntratr.a-lnterna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 

CA M RIL e bah 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Frarc. José Pagés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993)350 3999 ext. 135 

villahermosa. Tabasco, México 
sct.ra basco.gob.mx  



'SCT 
1— VAJAL 

Gobierno de! Tabasco 1 Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

tado de Tabasco cambia contigo 1 	yTransptrtes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1022412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de eneró de 2017 

MTR.A. 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTIO0612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
térniinos 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: 

"Solicito me envíeti el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le softita. 

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

o 

LIC. CESARANEMARff 
TITULAR 0E' LA&U1IDÁF5DE  ASU 

DE ACCESO A LA INFO 

r'fls 

aGUEZ 
CS 

JURÍDICOS Y 

c.cp, C.P. Agustin Silva Videl.- Secretario éçt&fiunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes contrq6rainterna, para su conocimierito-Pte. 
c.c.p. Archivo. 	 1-" 
L'cAMR/L'abah. 

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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SCT 

Gobierno del 	T.basco Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Lado de Tabasco i cambia contiqo 	1 

Oficio No. SCT/UT1022512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

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

Edificio. 

Con el dbjetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretari ,$ dtqinicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contusáinterne. para su conocimiento.-Pte. 
c.o.p. Archivo. 
[cA rtmyabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Miriatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguer Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Vitlahetmosa, Tabasco, México 
5 ct. ea ba s co. go b. mx 



Gobierno del 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tatasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Oficio No, SCTAJT1022612017 
Asunto: Se requiere informadón URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

LIC. CESAR AN9ELM 
TITULAR DE'LA'tJNIDAD DE 

cordial saludo. 
:fT 
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cc p 	c P Agustin silva vidal 	Secreiar,o de Comunrcrones yTranspodes del Estado Pta Para su conocimi;t' /2 e 5/ 	- 
c.c.p. OP. Arminda Landero Reyes Contratare Interna, para su conocimiento-Pta. 

Archivo. 
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SCT r 
Gobierno del Tabasco Ccnes 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

tado_dJaa_s.çp_ _cambia contao yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTAJT1022712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del añó en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

\O DE 
ALA 

C.c.p, C.P. Agustín Silva Vidal.- SecrJtatiS de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
cap. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMR/L'abst'. 

Periférico Carlos PellicerCámara 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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NO DEL dTADO DE TAI3ASCO 
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RFK  2 
FEB 2016 

REGISTRO ESTATAL DE 
COMUNlCAcI0S Y TRANSPORTES 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	yde Acceso a la Información 

Oficio No. S13T/UT1022812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

\D DE 
A LA 

c.c.p. ci'. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado Pte. Para su conoc,miento, 
C,c.p. Ci', Arminda Landero Reyes ccntralora Interna, para su conocirnienlb,-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRCabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitián, Fracc.iosé Pagés [largo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
VillahermosaTabasco, México 

sct.ta basco.gob.mx  
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Oficio No. SCT/UT1022912017 
su to: Se requiere inforniación URGENTE. 
Ila4rmosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISCO 
Director de Atención Ciud 
Edificio. 

BAE-A  
-I 

ÇI*SO 1 
- •-- 

DVQ 1 .L3S 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atent

2 

 Z 
LIC. c1ÉR '  M ' EN 	DRÍGUEZ 	

1.1. 
TITULAR 9€ LA UNIDAD DE A YNTÍS JURiICOS Y 

,ÓE AtCESO A LA I&ORMACIÓN. 

c,c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretaj4de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. cF. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L c ti RA. a be h 

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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Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Oficio No. SCT&JT1023012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Directora de Planeación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atentamente\ 

FEB 
IR 	PLA 	 LIC.CSAR 'NG' RIRÍGUEZ 

c.c.p, C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario/de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c,p. c.. Arminda Landero Reyes coruralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'abal-L 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabascü.gob.nix 
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UAJAI 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Juridicos 

Tkrr rntin 1 	'TrnCnnDC 	 y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTJUT/023112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflaherniosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
Director General Operativo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX; 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

1  YA 

OMERT

EO 

	
Atentamente 

ORFO I

REC
IRECCI ! 

LIC. CÉSR'ÁNGEL MA iNRO RIGUEZ .2::......r., . 
TITULAR DE VÁ4MD'AD DEASUN \T5O 

A 	
JURIDICOS'Y 

DEACCÉSOCA INFORNIACION. 

C.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario dptonCnicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contjal'ora Interna, para su conacimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
2 cA M R& 'a bali 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Oficio No. SCTJUTI0232/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. JOSE LUIS LOPEZ BRINDIS. 
Director para el Desarrollo de la lñfraestructura. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Reberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"SoUcito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de tos Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

GOBlENo oa ESTADO DE TABAScO 
SECRfrp DE coMuNicAcioNEs 

Y TANSPopjs 

R 03 VES 2017 

EdÍSO: 
DIRECCION DE ESTUDIOS LIC. 

Y PROYECTOS TITULARE 
UEZ 
RIDICOS 'Y' 

ALA 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretarjeyé comunicaciones y Transpodes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. ci'. Arminda Landerc Reyes con1alora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 

CAMRIL'.beh.  

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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Unidad de Asuntos Jurídicos 

tado de Tabasco . 	cambia conticio_ yTransportes 	yde Acceso a la Información 	-- 

Oficio No. SCT/UT/023312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omio al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovech_p ) la ocasión para enviarle un cordial saludo. ( 
RECIBIDO  IRECCIÓN OPERATIVA 	

LIC CÉSAR ÁNGEE'MARIN ODlGUEZ ': 	. '. 
TITULAR LA UNIDÁÓ DE ASUNAPS 

 JURIDICO f 	-.. 
/bE ACCSSÓ A LA INFOR ACION. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretano -cie comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda l..andero Reyes contralora Interna, para su ccnooimiento.-Pte. 
c,c.p. Archivo. 
LCAMR/Labsh. 

Periférico Carlos Peltcer 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  



SCT , .. UAJAI 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

dodjag_ cambia conú90 yTransportes 	ydeAccesoalainformación 

Oficio No. SCTftJT1023412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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 deF 
Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada  solicitud, .por lo que el informe 

solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

- y 

LIC. 
TITULAR 

c.c.p. ci'. Agustín silva Vidal.- secretario d , €6múnicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocim,ento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
LcAMR/Labsh. 

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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UAJAI 
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Oficio No. SCT/UT/023512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le soticita. 

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

GO8hND DEI ESTACO 	

IATITULAR

CDMUWÇtI9$ES Y TM

olREccloN DE ADMINI5TRA

3 FEB 2017

LIC
TO DE REctJBpii 	1 

C c.p C.P. Agustin Silva Vidal.- SecretariopiEOmuflicaciOnes y Transportes del Estada 'te. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte 

cc.p. Archivo. 
L' CA M R/L ab a ti 

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 

1: SCT 
UAIAI 

Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

rirnhia rnntioo 	,Transportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1023612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

L.C.P. MOISÉS DEMETRIO GARCIA MARTINEZ 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC CSAR'ANGELZ ARI RO RIGUEZ 
TITULAR DEÍA'ÚNICÍÁ-15  

DE ASI4TO JuRÍDICO's:y  
DEACCESOALAINFORMACION. 	 \ ' 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretarip4e Comunicaciones y Transportes del Estada Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Con€-alora Interna, para su conocimiento-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMR/L'absh. 

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

(01 993)3503999ext.135 

Villahermosa, Tabasco, México 	 - 

sct.tabasco.gob.mx  
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fl3 FEB 2017 

Ti...- 

UAJAI - 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oflcio No. SCT/UT1023712017 
Se requiere información URGENTE. 
sa , Tabasco a 31 de enero de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempd y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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 infcrmación respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

s-' 	c 

Atentament 

LIC. CSAR6GEUMARÍNO IGUEZ1.7... 
 

TITULAR DE'LA4N(DAO DEASUÑikOSJURÍDICOS  

Di AdCESO A LA INFORMACIÓN. 

c,c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretar)¡ >~e comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes cpiiíraiora Interna, para su conociniiento.-Pte. 
c.c.p, Archivo. 
LcAMR/Labsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Oistriro Minatitlán, Pracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel F-lidalgo 

(01 993) 3 50 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

ct, rabas co .g ob. mx  



Gobierno del 
Estado de Taba 

UAJAI 
Secretarja de 

Tabasc& 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1023812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

•/n 
1. 

tIGUEZ I'. 

JURIDICaSY '.' .................... 	 ..,. 

flM 

- 

a EaTRDQOETABr 
'.LV,UCAONESYff ORS 

uEcC:cr JE AOMlNlSTRAu._i 

03 FEB 2017 

i:.rsi3s MIC':"IALES 

LIC. 
TITULAR 1 

A LA 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Seoretarig.4í comunicaciones y Transportes del Estado, Pie. Para su cc 
c.c.p. cF. Arminda Landero Rayes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRCab5h, 

Periférico Carlos PeHicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel hlidalgo 

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

sct,tabasco.gob.mx  



wt*r a 
Gobierno del 

SCT 
UAJAI 

Secretaria de 

Tabasco 	tomunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia coritiqo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT11T/023912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

19  SECREp8N TÉ84Sco
ION 	 AtentarnAnte 	 ._-•- 

YTRANSPORTES 	
ES 	 ,Ø r 

2017 

eg%jDOLIC CE4R<14AiDRlGUEZ 
Y PRoYEcToS°°'°lTuLAR DE'LAfiNÍDAÓ DE AU.JT 8 JURlDlCOSY 

J6E'CÇEÍO A LA INFMACIÓN. 
 

cc.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secreti~de comunicaciones yTransporles del Estado. Pto. Para su oonoc,m,anto, 

c.c.p. cF. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento - Pto. 

c.c.p. Archivo. 
L'cAMR&'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distriro Minatitlán, Fracc. José Pagés [largo, Col. Miguel 1-lidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



04.1 

It 4 
- 

SCT 
UAJM 

Gobierno del  1 Tabasco nes 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

-- -- - 	Estado deTbascocacontio i 	yTransportes 	y de Accesoala Información 

Oflco No. SCT/UT1024012017. 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa! Tabasco a k1 de enero de 2017. 

LIC. FANNY MARICELA SANTILLAN REYES 
Subdirectora de Sanciones. 	ó,Áv 
Edificio.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por 1 persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos establecido enel 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: 

'Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidádes de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

c.c.p. CF. Aguatin Silva Vidal.- Secretarid'de C6rnunicacionea y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimienlo, 
C.c.p. CF, Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMRtabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Oistrito Minatftlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tabasco 
ístadn.fiaiahasro Jsambiassiitigp 

SCT 
UAIA) 

Secretaría de 

comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y_4_e Acceso a la Información 

Oficio No. SCTIUT1024112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte púbtico. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai.- Secretada de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrninda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR&'absh. 

Periférico Carlos Peflicer Cámara sin. esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. M'guel Hidalgo 

(01 993) 3503999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta has co.gob.rnx 
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Gobierno del 
- 	__Estado..de_Taba! 

• 	L > SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídícos 

cambbLontigo._.__yJxanspo.rtes__Acc0_?_ia Información 

Oficio No. SCT/UT1024212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. VÍCTOR 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 

solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con ol apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

e 

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

LIC. C 
TITULAR DE 

A LA 

c.c.p. c.p. Aguatin silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del E 
c.c.p. CE Arminda Landero Reyes contralora Interna, pare su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo. 
[cA MR/U a be ti 

Pta. Para au conocimiento, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosaTabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 	
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- 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tsço fles 
Unidad de Asuntos Jurídic?s 

Estado d Tabascn 	rambia contion 	E 	yTransportes 	y de Acceso a la Informacion 

Oficio No. SCT/UT1024312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ViUahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

Encargado de la Subdirección de Seguimiento de Agenda y Audiencias. 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CÉSAR ÁNGE'L»MÁRiN ROD 
TITULAR DE lA UNIDÁDDE ASUNTOS 

DE.ACÇES:A LA INFORM'ÁC 

/erna,
c.c.p. cF. Agustin s ilva Vida!7 Secretario de iones y Transportes del Estado. 
C.c.p. cF. Arminda Landero Rayes contralor ara su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR!L'absh 

tÍGUEZ 
JURÍDICOS ;', 
ÓN. 

Para su conocimiento, 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  



11  GOBNO DEL. ESTADO DE TABASCO 
SECtt:TARIA DE 

2 
Gobierno del 

... Estad.odeffaba 

Oficio No. SCT/UT1024412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparenciay Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atentamente 

/ 
LIC. CÉSAR ANGEL#ARÍN ROD 'RÍ UEZ 

TITULAR DE LXUNID46bE ASUNTOS 1JRIDICOS Y .1 
DE4CCES(A LA INFORMACI& 	- 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocrmiento, 
C.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LOAMR/L'absh. 

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 

£CT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos Tabtsco 	comunicaciones  

rominis rnntinn 	. 	vTrnnnrtes 	y cte Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1024512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera opdrtuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Q 	- 	/ 
LIC. CÉSR ÁNGyL 

¼°S. ITULAR DE LÁ UNÍDÁD DE 
DgI6E%OALAl 

6O\ 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario de Cmunicaciones y Transportes dei Estado. PIe. Para su conocimiento, 

c.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
c.c.p. Archivo. 
L -cAMRIL'absh. 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc,José Pagés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

scr.ta basco.gob.mx  



Gobierno del 
- 	Estado de Tabasco 

5SCT 
UAJAI 

Secretaria de 

íabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia_contigp_. 	yTransportes 	ydeAccesoa la Información 

Oficio No. SCT/UT/024612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CTIO0512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. 
TITULAR 

 

A 
2017 	

n 

c.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y  Tran cies del 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interne, para su conoci 1 l _Pt 
c.c.p. Archivo. i Al 

cA M Rfl. a bs h 

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 

scttabasco.gob.mx  



L112 	
SCT 	

UAJAI 

nes 	
Unidad de Asuntos Jurídicos Gobierno del 	Tabasco  

tdn de Tabaro 	cambia contioo 	yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1024712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
reauerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atentamente i 

LIC. CÉSAR ÁNGEL<ARIN RO R GUEZ 
TITULAR DE LAIUNIDAD'DE ASUNTO JURIDICOS'Y 	, 

DE4ICCÍSO A LA INFORMA iON, 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c,c,p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMRILabsh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext.135 

villahermosa, Tabasco, México 

scttabasco.gob.mx  



4 
Gobierno del 
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FnaddTabeo 	
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03 FEB 2017 

1 

RECIBIDI- 
DIRECCIÓN pE TECNOLOGS DE 

SCT 	 JNFOPMArION YCOMI;NzçAc;r5N 

• d 	
UAJAI 

i'basco 	[cines 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contino 	yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCTflJT/024812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

C. JESÚS 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

'-r..1  

Atentamente  

4 i'r 

LIC. CESAR AN,9 -'MARI&RODRIGUEZ 
TITULAR DE'LA U,MpA'6 DE 

17E AC,CSO A LA 
ASUfOS 

INFOSIACION. 

JURIDICOSY 	—) 

C.c.p. c.p. Agustin Silva Vidal.- Secretario qComunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contraí&a Interna, para su ccnocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo, 
L'cAMRIL'absh. 

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

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

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 

SE ETAIRA DE coMuNicAcIoNEs 

EUadOdTbb5S(O 	
Y TRAOFçEs 

R O3FEB 2017 

ECBLDO 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE 

SCT 	INPOPMACIÓN YCOMIJNICACIÓN 

Secretaria de 	
UAJAJ 

Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contioo 	vTransoortes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1024912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. MA. DEL ROSARIO CASTILLO BÁEZ 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CESAR ANGEfl 
TITULAR DE1LyXb DE 

Dg ACCESO A LA 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretariofi6'ióomunicaciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes co9t{alora Interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo, 	 fr 
L'cAMRI'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. 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 
£adodefabas 

(E OD ESTADO DETABASCO 
7'ETARIA DE COMUNICACIONES 

/ 'Y TRANSPORTES 

O3FE 10 1 

ECIBID 
-. 	 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

iiJPflPMACIÓN Y CO?UU INICACION 

SCT 
Secretaría de 

Tab a sc o 	
UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Oficio No. SCTJUTI025012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT!00612016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52y 181 de la Ley deTransparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

'-4 

Atenta 	nte  

LIC. 	 IJELMARÍ 

 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASU TOS JURÍDICOS'Y" 
DÉ ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretarioé€ comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento. 
O,cp, c.p, Arminda Landero Reyes Ootfalora Interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c..p. Archivo. 	 / 
LCAMRI'absft 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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RE3ISTBO ESTATAL DE 	 UAJAI SPORTf' PMUN' jACI4t. \ TRAN 	Secretaria de 

Gobierno «el 	 Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jundicos 

Iorin ro Tk,crn 	rarnhia rnntir,n 	1 	vTransoortes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTñJT1025112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villaheniosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

C. FRANCISCO SANCHEZVIDAL. 
Departamento de Registro 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegás con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportUna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CESAflNGEJ2W 
TITULAR DE LIKUNIDÁÓ DE 

DE$XiSO A LA 

c.c.p. cF. Agustin Silva Vidal.- Secretario de tomunicaciones y Transportes del Estadu. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR&'absh. 

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

(01 993) 350 3999 exC 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 

> SCT 
UAJAI 

Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

',Trsncnnr-t 	 y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTJUT/025212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC, MARIA JESÚS MURRIETA VEGA 
Jefe. Depto. de Archivo. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

t 

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

Atentamente 
. 

LIC CESAR,MRIRRIGUEZ 
TITULAR DE'LANIOAD DE ASIi'NT JURIDICOS y. 

6ES'OALAINFdACIÓN. 	 . 	'2 

c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretari&tomunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRJLabsh. 

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

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

s ct.ta bas CO .g ob. mx  



qj2 	 SCT 
UAJAI 

Gobierno de! 	Tabasco 	[cnes 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

r?dn de Tabasco 	cambia contiqo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1025312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

C. RICARDO 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 Francisco Heberto Bautista Vfllegas con número de Folio INFOIV1EX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto de! nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

OEADODETASASCO 	 Atentam nte  

S€CPURIAD[COMUUIGACIONESYTIHSP0RTES 	 '7  
DIRECOtON DEADMINt5TRAcI0N 	

1 loZ 

03FEB207  

RECFBDO 	LIC. CÉSAÁÁNGét 1 akDRiGUE: 
ftçP3tç RECURSOS HUMANOS  

ITULARDELAUtMDADPEA UN 	JURIDICOSY 	
. 

c,c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario dqCorjufcaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralctn41!erna. para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'sbsh. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llerqo, col, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  



Gobierno del 	Tbsco 
SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso ala Información 

O0cio No. SCT&JT1025412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Vfllahermosa, Tabasco a 31 de enero 2017 

L.C.P. MIRIAM MOGUELYAÑEZ 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

LIC. CESAR,ANGEI-M 
TITULAR 

DEACGSÓALAJ 

iGuE,: 
JURIDICOSY 
ÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario d6municeciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.p, Arminda Landero Reyes Contralía Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
LCAM Rl]. a ba ti. 

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  4 
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de 

Gobierno del 	 5C nes 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

tado de Tabasco 	cambia contigo 	yTransportes 	y cte Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/025512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

'Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

Atenta ent 	 . 

- 

LIC. CESAR AJStLJVtÁRI\N  RDRlGUEZ' 
TITULAR DEL'AUMSfl'ÓE AS\ItJTbS JURIDICOSY 

DE!ACGES&A LA INFÓRMACIÓN. 

C.c.p C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 696municaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C,c.p. C.P. Arrninda Landero Reyes Contralo ,lnterna, para su conocimiento.-Pte. 
c,c.p. Archivo. 
L'cAMRIUsbsh. 

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

(01 993)3503999ext.135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.ta basco,gob.mx 	 . 	 fr 
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Gobierno del 

SICT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

rn,hi rnntinn 	vTrannortes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1025612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que aborde 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 exháustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte p(bIico. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparenciay Acceso 
a la Información, en caso de ser omisQ al informe qú se le solicita. 

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

Atentame e 	
... 

/ 	

¼ 

	

LIC. CESAR / A 	ARIN ROD IGUEZ 

	

TITULAR DE LA4JNI 	DE ASUN1'S JURIDICOSY 	- 
DE 	ALA lNFoRMplÓN;' 3:t  be 

1 	•' 
>,..YaoOESYTR0RTES  

C.c.p. C.P. Agust,n St]va Vtdal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su con cimpen . -' 	
- 

C.c,p, C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 

LCA4RRabsh 	
03 FEB 2017 

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

(01 993)350 3999 ext.135 	 [1 
Vpllahermosa,Tabasco, Mexico 	 DEPABT/ ro ui RECuRS)S MATERIALES 
sct.tabasco.gob,mx 
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Gobierno del 

-7271 

>SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 	Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contioo 	yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/025712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

C. IRENE PÉREZ DÍAZ. 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTIO0612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos 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 respeçto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

-. 

Atentame te 	 ' 

LIC. CÉSÁRÁNG1INODRIGUEZ .1' 
TITULAR DEÍLA UNIDCÓ DE ASUNOJURIDIdOS y, 

	

LA INFORFVkCIÓN.. 	

ot) 
c.c.p, C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de 	/ nicacionea y Transportes del Eslado. Pte, Para su conocimiento, 
c.c.p. CF. Arrninda Landero Reyes Contraré Interna, para su conocimienlo.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR/Labsh. 	 — 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 	 o 
(01 993) 350 3999 ext.135 	 . 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  



SCT 
Gobierno del Tabasco 

1Secretaría de 

Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Oficio No, SCT211025812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 SoTicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en tos Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

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

Ate ntamn9  

YTIRANSPORT r  ES 

63 	EB 2017 

' OÇDjuÇO LIC  CESd4LRIGUEZ 
Y PROYECTOS 	TITULAR DE L 331' AD DE ASUTOS JURIDIQO 	 n' 

DVAÉSOALAINFOMACIÓN. 
 

C.c,p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocm,snto, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contratora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
Cc.p. Archivo. 
L'cAMRIL'absh, 

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 basco.go b,mx 
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Gobierno del 	Taibasco 
_____ ftta.p.4QTabascQ_.._cambia contigo 

SCT 
UAJAI 

Secretaría de  

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transportes 	y de Acceso a la información 

Oficio No. SCTIUT1025912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017. 

C. MIRlAN MORALES MARTINEZ 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

'Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el m6mento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

sr° 

?P'°' 	) 
2Ñ) 

kt 
/ 	,,/2.7,V'N 

LIC. CESAR#j L'1v1AR1t QDRIGUEZ DEACcry. 

TITULAR D LA,<U)j.DAD DE ASIITOS JURIDICOS Y 
IÓE,ACIXSO A LA INFORMACION. 

c.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- SecretaØ6de comunicacíones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes cotçGaiora Interna, para su conncimiento..Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Co¡. Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del Tabasco 
SCT 
Secretaría 	

UAJAI 

Comuni 
de  

caciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

.yLtransportes_Y_4? Acceso a lainLormación 

Oficio No. SCT/UT1026012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. OCTAVIO MARTIN MATÍAS 
Jefe. Depto. (Coordinador de Grupo 1). 
Edificio. 	 11 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con nCimero de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo oixienado en tos Acuerdos CTIOO512016 y CT100612016 aprobados en la. Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

'Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requendo, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se l& solicita. 

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

AWte

SECRETARIAOECOMUI EST1RNjP

-

RECIBIDO 	LIC. CSARÁN Z
DIRECCIÓN OPERATIVA TIT' 	 lCOS-,Y.-:: .j;.. 

LA 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de e6u,iícaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.. Arminda Landero Reyes coniralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
c.c.p. Ardilvo. 
IcA M RA a bah 

Perirérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc.José Pagés Llergo, Co!. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999ex1. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sara basc 0.90 b . mx' 



SCT 
Gobierno del Tabasco 

UAJAI 

Co nes 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

municacio 

rnln de Tahaçro cambia contioo yTransportes 	' 
de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1026112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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 niindciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aptrovecho  la oc4tjón para enviarle un cordial saludo. 

Atentam\nte ,,
\ 

TARIDECOMUNIII 

03FEB  

(ECIBItO 	/1 

tECCIóN 
CÉS'AR ÁNíIL-MZ'  h4 DRIGUEZ 	. 

TlTULARDyLA1ØbDEA LJN 'SJURIDICOS.Y,., . ... . 
DEA6ESO A LA INF RMACIÓN. 	r:... 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretarj(6e Comunicaciones y Transp&les del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
cc.p. cF. Arminda Landero Reyes coniralora Interna, pare su conocimiento-Pta. 
c.c.p, Archivo. 
LCAMRILObSh- 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

VillahermosaTabasco, México 

sct.ta basco.gob.mx  



	

> SCT 	
tJAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

tado de Tabasco 	cambia coritiqo 	yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1026212016 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTÍO0612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los 
términos 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: 

'Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la cada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
	

cordial saludo. 
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c.c.p. C . P. .Agustin silva Vidal,- secretaria (e comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-PIe. 
C.c.p. Archivo. 
L CA M F/L 'a bsh 

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  



Gobierno del 
Et.do d&Taha5 

> SCT 
UAJAI 

Secretaria de 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1026312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE INSPECCIONES. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumpUmiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisáo 1-leberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera 

recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se 
adjunta al presente, así como alo 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 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: 

'Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho lal ocasión para enviarle 

GOBIERNO OÍL ESTADO óiiiAi 
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cordial saludo. 
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c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- secretario dd comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 

CA M R,'L 'a bah 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

5 ct.ta bas co.g ob.m x 



J, SCT 
Gobierno del 

UAJAI 

sc"eta'caciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

rano de Tabasco cambia contiqo yTransportes 	Y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTAJT1025412016 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envis 
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Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

tado de Tabasco y de Acceso a la 1nformación _ 

Oficio No, SCT/UT1026512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

ING. FERNANDO DOMÍNGUEZ DESALES 
Jefe Depta. de Dictaminación. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al 
presente, así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512018 y CT100612016 aprobados en la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 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: 

ilSo li c ito  me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un crdial saludo. 
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Gobierno del 

SCT 
UAJAI 

Z[neS 	
Unidad de Asuntas Jurídicos Tabasco  

rnmhia rnnflnn 	vTransoortes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCTfUT/026612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

VUlahermasa, Tábasco a 31 de enero de 2017. 

C. HILARIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Jefe 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 

por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicite. 

OosIEj) 	 aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTS 	 - 
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Gobierno d& 	Tibasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
yTransportes 	y de Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT1026712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el iñfomie 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco 1 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1026812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC, MAGALY DE LA CRUZ LUCIANO 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada softitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solícita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.p. c.. Agustin Silva vidal.- secretario de 	aciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralor, 	para su conocimiento-Pie. 
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(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia confiqo 

SCT 
Secretaria de 	

tJAJAI 

comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	Yde Acceso a la Información 

Oficio No. SCT/UT/027012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

NG. GABRIEL PALMA PÉREZ 
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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capitulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

Sin n4és por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	-. 
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Tabasco 	comunicaciones 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	yTransportes 	Y de Acceso ala Información 

Oficio No. SCT/UT1027112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2017 

LIC. LUIS ENRIQUE ALVARADO GARCIA 
Jefe Depto. de Autorizaciones. 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envien el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articuló 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicqs y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

c.c.p. OP. Agustín Silve Vidal.- Secretari6 - e comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
LcAMR/Labsh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

ct. tabas co.g ob. mx  



Gobierno del 	Tabasco 
___Estade-de-TabasEo--E--camia-coi1tigo 

£CT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	
Unidad de Asuntos Jurídicos 

—y-Transportes-- 	yde Acceso aJainformación ....... 

Oficio Nc. SCT/UT1027312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 31 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 Francisco Heberto Bautista Villegas con número de Folio INFOMEX: 00037517 y que fuera redbida 
por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, 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 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: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe 
requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, en caso de ser omiso al informe que se le solicita. 

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

saludo 
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 i 
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c.cp. c.P. Agustin Silva Vidal.- Sec 
	

de comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su conocimiento, 
c.cp. C.P. Arminda Landero Reyes 

	
lora Interna, para su conocimiento-PIe. 

c.c.p. Archivo. 
LcAMRnbsh. 

Periférico Carlos PeUicer Cámara sin, esq. Distrito Minaritlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes •  

D.G.TEC. 	 DEP 
Dirección General Técnica 	Dirección de Estudios y Proyectos 	Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/004812017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/01 96/2017 

Villahermosa, Tabasco a 26 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/UT1019612017 recibido el día 26 de enero del presente, con la 

finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 

Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de folio INFOMEX 00037517,  en el cual 

solicita proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 

solicitados; respecto a: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 

esa dependencia hacía el transporte público." 

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 Francisco Heberto Bautista Villegas, con 

número de folio INFOMEX 00037517. 

Sin otro oarticulati le envio un cordial saludo. 

Encargado e la Dirección de Estudio 	$/flQs 

nandaaña 

S 

c.c.p. c.p. Agustín Silva Vida'.- Secretario de comunicaciones y Transportes.- Pta. Para su conocimiento, 
c.c.p, c.P. Armilda Landaro Reyes.- contralora Interna, para su conocimiento.- Pta. Para su conocimiento. 
c.c.p. Aithivo 

UUWtIIHU UUL ES1WO DE TABAS CO 
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26 ENE 2017 

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



SCT 1 D.G.TEC. 
Secretaria de 
comunicaciones & rDirección General Técnica 

y Transportes 

	

"2017, año del centenario de la promulgación de la 	Tabasco 

	

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos" 	cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTECI0I00I20I7 

Asunto: En atención al oficio No. 
SCTIUTI0I95I20I7 

Villahermosa, Tabasco, a 3 de febrero del 2017 

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

En atención a su oficio número SCTIUTI0I95I20I7, y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Francisco 
Heberto Bautista Villegas, con el número de folio INFOMEX: 00037517 en el cual 
manifiesta lo siguiente: 

"Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 
esa dependencia hacia el transporte público". 

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

SIn otro partIcular.  '. 

Atentanjejite 	/ 

o Herrera Llergo 
Técnico 

GOBIERNO DEL ESTADO Df TABASCO 
SEcrpJA DE COMUNC JOHES Y TRL/5 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 
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7,61 17 Mi. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico. .....—'J 
Edificio 

Gane! objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presel 
Francisco Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 0005i-7'yquefu 	?il5iipor esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 
hacia el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicado 
deberá rendirla a la mayor brevedad posible del resultado del mismo; con el apercibimiento en caso de ser omiso al 
informe requerido se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, capítulo 1 de la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la nueva ley 
de transparencia y acceso a la información. 

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

ryi1 irrj 	1 

- 	 . 	

cns.i CAti9iU- ': 'i 	SO1E - 

Atentamente  

/\ i 

LIC. C 
	

RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA %R'JIDAD  DE Í3SUNTOS 3W 

Ø
ESO A LA IÑfORMACIÓN 

C.c.p. C.P. Agusiín Silva Vidal.- Secreiario de Comunjç1des y Transportes del Estado. Pta. Pare su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Nmiida Lendero Reyes Confralora inteØ'( para su conodmiento.-pTe. 
C.c.p. Archivo. 	 e 
UCAMRJLeah 

Periférico Carlos Péllicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés [largo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

SCT "UAJAI" 
secretaria de "UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Comunicaciones Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 
y Transportes 

Oficio No. SCT/UT1019612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE 

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
LIC. RUBÉN FERNANDO MAGAÑA CHAN 
Encargado del Depto. De Estudios y Proyectos. 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Franciscó Heberto Bautista Villegas, con número de Folio INFOMEX: 00037517 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año en curso, la cual se adjunta al presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia 

hacía el transporte público. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo a la mayor brevedad posible del resultado del mismo; con el apercibimiento en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, capítulo 1 de la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 181 de la nueva ley 
de transparencia y acceso a la información. .Lcir°4. 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiC 

O9lO Ufl $TAO U 
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?? 002IEHkQ  DEL ESTAD 
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C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- 	 aciones y Transportes del Estado. PIe. Pera su conocimiento, 

	

C.c.p. GP. Arniilda Landero Re 
	 para su conocimiento-pTa. 

Co, kctitvo. 
L'GAMR/Uesh 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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PLATAFORM.A NACIONAL 
Ot 	TkAN.spAlfiNcfA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1510112017 09:11 

Número de Folio: 00037517 
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Heberto Bautista Villegas 
Información que requiere: Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada 
esa dependencia hacía el transporte público 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
0710212017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

2310112017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1910112017 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 articulo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

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

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S 	 UAJAI cT Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaría de 	 y de Acceso a la Información 
Comunicaciones 

y Transportes 

Oficio No. SCTIUTIO410I2017. 

Asunto: Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de dar cumplimiento y atención respecto a las Solicitudes de Información presentadas vía 
lnfomex, ante esta Unidad de Transparencia, por la persona que se hizo llamar Francisco Heberto Bautista 
Villegas, en fecha 15enero de 2017, con los números de folios 00037517 en la cual solicito respectivamente 
lo siguiente: "Solicito me envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa 
dependencia hacia el transporte público" y "Solicito saber cuantas unidades particulares han sido 
detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de transporte público de manera 
irregular" 

Lo anterior para que dichos asuntos sean sometidos a análisis y consideración del Comité de Transparencia, 
por lo que se señalan las 10:00 del día tres de febrero del año en curso, para quetenga verificativo la sesión 
de comité, la cual se realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

LIC. ELIZaLAR  HERNÁNDE 
JEFE DEPTO. OrLA pÑIDAD DE TRANSPAREN 

Y ACCESOA LA INFORMACION 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. PIe. Para su 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMR/Leah. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Disrrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Flidalc 

(01 993) 350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco.gob.mx  

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

Atentamente 
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CT 
Comité de Transparencia 

Oficio No. SCT/CT1001312017. 

Villlahermosa, Tabasco a 03 de febrero de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E cii fi c i o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1001512017 aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó 
la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 15 de 
enero de este año a las 09:11 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT1001 5/2017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas y que fue registrada con el sistema lnfomex 
—Tabasco con número de folio 00037517 en la cual textualmente requiere: "Solicito me envíen el proyecto 
del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacía el transporte público". Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los 
integrantes de este Organo Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha declaratoria en 
el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 

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

LIC. CSARANGE 	N JODR!GUEZ
TITULAR DEL~UN% 	SU TOJURÍDICOS Y 

DE ACCESÇYZ 	RMACIO YRESIDENTE 
DEL(C- É DE TRANS RNCIA 

C.c.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/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.ta bas co .g ob mx 
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Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00037517 
EXP. SCTIUTI000812017. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Febrero 2017. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Francisco Heberto Bautista Villegas, presentada VIA INFOMEX, con fecha 15 de enero del año 2017 

y registrada bajo el número de folio 00037517, con base a los siguientes: --------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año 2017 recibió por SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Francisco Heberto Bautista Villegas, 
número de folio 00037517 y  en la cual solicitaba lo siguiente: 'Solicito me envíen el proyecto del nuevo 
plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público". ------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT1019512017 y 

SCT/UT/019612017 de fecha 24 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 Director General 
Técnico Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo y el Encargado de la Dirección de Estudios y Proyecto Biol. 
Rubén Fernando Magaña Chan, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.--------------------------------------------- 

TERCERO. Los enlace de este Sujeto Obligado, el Encargado de la Dirección de Estudios y Proyecto Biol. 

Rubén Fernando Magaña Chan, mediante oficio SCT!DGTECIDEP/004812017, y Director General Técnico 

Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, con el oficio SCT/DGTEC/010012017, en su momento informaron 

conjuntamente: "...Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección a mi cargo; 
"no existe la información requerida." Informando dicho la enlaces que la información solicitada es 
inexistente.------ - -----------------------------------------------------------------  

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdos 
números CT/UT100512016 y CT/UT100612016 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 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/o, 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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la Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta 
Secretaria, por lo 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: 'Solicito me envíen el proyecto del 
nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el transporte público .......... 

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 Lre 
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: "Solicito me 
envíen el proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacia el 
transporte público." ------------------------ ----------------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitida en los oficios de cuenta, signados 
por el Encargado de la Dirección de Estudios y Proyecto Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, y Director 
General Técnico Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo.------------------------------------------ 

De la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas, referente a la solicitud antes 

mencionada, se desprende que el Encargado de la Dirección de Estudios y Proyecto Biol. Rubén Fernando 

Magaña Chan y Director General Técnico M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo informaron conjuntamente: 
" ... Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección a mi cargo; no existe la 
información requerida.".------------------------------------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado los enlaces antes 
mencionados, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00037517 formulada por Francisco Heberto Bautista Villegas, 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 articulo 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.--------------------------------------------------------------------- 

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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Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00037517 en la cual textualmente requiere: 'Solicito me envíen el 
proyecto del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacía el transporte 
público.". 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comfté de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "...Solicito me envíen el proyecto 
del nuevo plan de negocios que tiene programada esa dependencia hacía el transporte público."- - - - 

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 articulo 76 fraçción 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 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su 

	
el 

i;m  
Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comitde TranWn9itN

del

ectaria de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodriguez,p'n su caér,(e Prese  del Comité 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretaçió del Qjir'y  L.C.P.ilda Landero 
Reyes; Vocal, ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernftdez,péjetria Técnica omité, y Jefe 
del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de ØistepeÍ4bn quien legalmente actúa y hace 
constar.------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de/transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 03 de enero relacionado con la solicitud con folio número 00037517. 
Rojas 3/3. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Mir,atitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00038017 
EXP. SCTIUTJ0009I20I7. 

Villahermosa, Tabasco 303 de Febrero 2017. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la persona que se identifica 

como Francisco Heberto Bautista Villegas, presentada VIA INFOMEX, con fecha 15 de enero del año 2017 

y registrada bajo el número de folio 00038017, con base a los siguientes: --------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 15 de enero del año 2017 recibió por 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Francisco Heberto Bautista 
Villegas, número de folio 00038017 y en la cual solicitaba lo siguiente: "Solicito saber cuantas unidades 
particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de 
transporte público de manera irregular"- - ----------------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT109912017 y 

SCTJUT/0101/2017 de fecha 18 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 Director General 

Operativo y Director Operativo, enlaces de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de 
laSecretariadeComunicacionesyTransportes.--------------------------------------------- 

TERCERO. El enlace de este Sujeto Obligado, Director General Operativo y como Director Operativo, C. 

Javier Humberto Adriano Arias, mediante oficio DGTO1009012017, en su momento informó: " ... NO SE 

ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO DE DETENCIÓN DE UNIDADES PARTICULARES EN MÁS DE UNA 

OCASIÓN (REINCIDENTE) POR PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA 

IRREGULAR.". Informando dicho la enlaces que la información solicitada es inexistente.---------------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdos 
números CT/UT100512016 y CT/UT100612016 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 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Lrergo, Col. Miguel Hidalgo 
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la Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta 
Secretaria, por lo 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: ...Solicito saber cuantas unidades 
particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio de 
transporte público de manera irregular". 

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 competent 
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: "..Solicito saber 
cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el 
servicio de transporte público de manera irregular". --------------------------------------- 

En el presente considerando se analizarán las manifestaciones emitida el oficio de cuenta, signado por el 
Director General Operativo, el C. Javier Humberto Adriano Arias. 

De la información requerida por Francisco Heberto Bautista Villegas, referente a la solicitud antes 

mencionada, se desprende que el Director General Operativo y como Director Operativo, C. Javier Humberto 
Adriano Arias, mediante oficio DGT01009012017, en su momento informó: "...NO SE ENCONTRÓ 
REGISTRO ALGUNO DE DETENCIÓN DE UNIDADES PARTICULARES EN MÁS DE UNA OCASIÓN 

(REINCIDENTE) POR PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA IRREGULAR.".- - - 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado los enlaces antes 
mencionados en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00038017 formulada por Francisco Heberto Bautista Villegas, 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 articulo 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 46 fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia.--------------------------------------------------------------------- 
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Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada 
por quien se hizo llamar Francisco Heberto Bautista Villegas, y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00038017 en la cual textualmente requiere: "..Solicito saber 
cuantas unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el 
servicio de transporte público de manera irregular". 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "..Solicito saber cuantas 
unidades particulares han sido detenidas en más de una ocasión (reincidente) por prestar el servicio 
de transporte público de manera irregular'.---------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, asi 
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 concopia 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad ard$ive$ 
presente asunto como total y legalmente conçjuido_... ------------ ---- ----------- -  -'/- - 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia d9 11a §éjtk\(e 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodriguez, en su carácter de Pre,%iden$,íd'el  Com 
de Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C.9, k54i1ída Landero 
Reyes; Vocal, ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria TécnóajWComité, y Jefe 
del Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legjtr'ente actúa y hace 
constar.--------------------------------------------------------- J------------ ---- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 03 de enero relacionado con la solicitud con folio número 00038017. 
Hojas 3/3. 
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