
it E,7, 	 Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Secretaría de 	
Acceso a la Información. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos M ex icanos  

SCTIUTI0014I20I7 
Número de Folio.- 00282017 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

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

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

el número de folio 00282017 con base a los siguientes: ---------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017 recibió por SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Fortuna Jiménez Noriega con número 
de folio 00202817, y en la cual solicitaba lo siguiente: "Copia en versión electrónica del documento por 
medio del cual se notifica a la empresa TRANSBIJS que se dejaráde apoyar y se buscará otra alternativa 
de operación del sistema de transporte". ------------------------------------------------ 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCTIUTI0606I20I7, de fecha 02 de 

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

solicitó de manera urgente la información al C.M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnico, 

enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaría de Comunicaciones 

de Comunicaciones y Transportes. ----- -------------------------------------------------- 

TERCERO. En su momento el enlace de este Sujeto Obligado, MI. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director 

General Técnico, informo mediante oficio SCTIDGTECÍO526I20I7 de fecha 03 de marzo y recibido 

respectivamente el día 06 deI mismo mes y año, en el cual informaron: "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". Informando dicho 

enlace que la información solicitada es inexistente. -------------------------- - ----------------- 

CUARTO. En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 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 
CT10051201 6, acordado en la sesión ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de junio 
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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 Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 
00282017, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró 
ros oficios números SCT/UT/061712017 al Secretario Particular; SCT/UT/061812017 al Subsecretario de 
Transportes; SCT/UT/0619/2017 a la Directora General de Administración; SCT/UT1062012017 al Director 
General de Transportes; SCT/UT/062112017 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT1062212017 
al Director de Asuntos Jurídicos; SCT/UT1062312017 al Director de Normatividad; SCT/UT/062412017 a la 
Directora de Apoyo Técnico; SCT/UT1062512017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 
SCTIUTI0626I2017 a la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT1062712017 a la Directora 
de Contraloria Interna; SCT/UT1062812017 al área del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCT/UT1062912017 al Director de Atención Ciudadana; SCTIUTI0630I20I7 a la Directora de Planeación; 
SCTIUTI063II20I7 al Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT1063212017 al Director General Operativo; 
SCTIUTI0633I20I 7 al Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCT/UT106341201 7 al Director Operativo; 
SCT1UT1063512017 al encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; SCT/UT106361201 7 a la Subdirectora 
de Recursos Humanos; SCT!UT/063712017 al Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; 
SCT/UT1063812017 a la Subdirectora de Atención Ciudadana; SCT1UT1063912017 al Subdirector de Recursos 
Materiales; SCT/UT1064012017 al Subdirector de Dictaminación y Evaluación; SCTIUTI064II20I7 a la 
Subdirectora de Sanciones; SCT/UT1064212017 a la Subdirectora de Quejas; SCT/UT1064312017 al Subdirector 
de Asuntos Juridicos; SCT1UT1064412017 al encargado de Seguimiento de Agenda y Audiencias; 
SCT/UT/064512017 al Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; SCT/UT1064612017 al Jefe del 
Departamento Contencioso; SCT/UT1064712017 a la Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información; SCT/UT1064812017 al Jefe del Departamento de Consulta Juridica; SCT111T1064912017 al Jefe del 
Departamento de Infraestructura; SCT/UT1065012017 al Jefe del Departamento de Tecnologias de Información; 
SCTIUTI065II20I7 al Encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; SCT/UT/065212017 al Jefe del 
Departamento de Registro; SCTIUTI0653I201 7 al Jefe del Departamento de Archivo; SCTIUT1065412017 al Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos; SCT/UT1065512017 al Jefe del Departamento de Contabilidad; 
SCT/UT/066612017 Al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; $CT/UT/066712017 al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCT1UT1066812017 al Jefe del Departamento de 
Enlace; SCT/UT/066912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal; 
SCTIUTI0670I20I7 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; SCT/UT/067112017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador Grupo 1); SCT/UT1067212017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 2); 
SCT/IJT1067312017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 3); SCT!UT1067412017 al Encargado del 
Departamento de Inspecciones; SCT/UT1067512017 al Jefe del Departamento de Estudios; SCT/UT1067612017 
al Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT1067712017 al Jefe del Departamento de Evaluación; 
SCT!UT/067812017 al Jefe del Departamento de Proyectos; SCT/UT1067912017 al Jefe del Departamento de 
Quejas; SCT/UT1068012017 al Jefe del Departamento de Capacitación; SCT/UT/068112017 al Jefe del 
Departamento de Sanciones; SCT/IJT1068212017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; 
SCT!UT1068312017 al Jefe del Departamento de Validación; SCT/UT1068412017 a la Directora de Movilidad 
Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
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ratificándose Fa inexistencia de la solicitud con respecto a: "Copia en versión electrónica del documento por 
medio del cual se notifica a la empresa TRANSBIJS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa 
de operación del sistema de transporte" ------------------------------------------------- 

SEXTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Subdirector de Recursos Financieros 

y Contabilidad; Directora de Capacftación; Directora de Contraloría Interna; Jefe del Departamento de 

infraestructura Multimodal; Jefe del Departamento de Dictaminación; Jefe del Departamento de Proyectos; Jefe 

del Departamento de Evaluación; Jefe del Departamento de Estudios; Encargado de la Dirección de Estudios y 

Proyectos; Encargado de la Subdirección de Dictaminación; Director para el Desarrollo de la Infraestructura; 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Subdirectora de Recursos Humanos; Jefa del Departamento de 

Archivo; Subdirectora de Quejas; Subsecretario de Transportes; Jefe del Departamento de Registra de 

Correspondencia; Jefa del Departamento de Contabilidad, Jefa del Departamento de Enlace; Jefa del 

Departamento de Quejas; Jefa del Departamento Contencioso; Subdirector de Recursos Materiales; 

Subdirectora de Atención Ciudadana; Director de Atención Ciudadana; Jefe del Departamento de Sanciones; 

Jefe del Departamento de Capacitación; Directora de Planeación; Jefa del Departamento de Tecnologías de 

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

Jefe del Departamento de Recursos Financieras; Encargado de la Dirección del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; Jefe del Departamento de Registro; Secretario Particular; Jefa del 

Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 1); Director 
General Operativo; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Subdirector de 

Asuntos Jurídicos; Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información; Director de 

Normatividad; Director de Asuntos Juridicos; Directora de Apoyo Técnico; Encargado de la Subdirección de 

Seguimiento de Agenda y Audiencias; Jefe de Departamento (Coordinador Grupo 2); Jefe de Departamento 
(Coordinador Grupo 3); Subdirectora de Sanciones; Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones; Jefe 

del Departamento de Validación; Directora de Movilidad Sustentable; Encargada de la Dirección General de 

Administración; Jefe del Departamento de Autorizaciones; Director General de Transportes; Director de la 

Unidad de Apoyo Ejecutivo respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante oficio 

SCTJFGAISRFyC102512017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT10C1006612017 de fecha 08 de marzo 

de 2017; oficio SCT/DC11001812017 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 

2017; oficio SCTIDGTECIDEPI0I30I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDGTEC!DEP1013112017 
de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP1013212017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCTIDGTECIDEPI0I29I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDGTECIDEPI0I27I20I7 de fecha 08 

de marzo de 2017; oficio SCTIDGTECIDEPI0I28I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 

08 de marzo de 2017; oficio SCTIDGA/SRH1003112017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

3 
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  



Secretaría de 
Gobierna del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 

SCTIDGAJSRHI0030I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDAC15312017 de fecha 08 de marzo de 

2017, oficio SCT/DN/AQ1012312017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTISSTI02212017 de fecha 08 de 

marzo de 2017; memorándum SCTISPIDRCI00I3I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCTIDGAISRFyCIDCI0I2I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDACI56I20I 7 de fecha 08 de marzo 

de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/UAJAII0I70I20I7 de fecha 08 de marzo de 

2017; oficio SCTISRMySGI014I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/DACI5012017 de fecha 08 de 

marzo de 2017; oficio SCTIDACI49I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 08 de marzo 

de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 2017; memorándum SCTIDPI00I912017 de fecha 08 de marzo 

de 2017; oficio SCTIDTICI007612017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/DT1C1007512017 de fecha 08 

de marzo de 2017; oficio SCTIDTICI0074I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCT/DGAISRFyC102912017 de fecha 08 de marzo de 2017; memorándum SCTIRECT112412017 de fecha 08 

de marzo de 2017; memorándum SCT/DRECTIRI0I3I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; memorándum 

SP1017812017 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de 

fecha 08 de marzo de 2017; oficio DG01034912017 de fecha 8 de marzo de 2017; oficio 

SCTIDGNDRMySG/01112017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/UAJAI117512017 de fecha 09 de 

marzo de 2017; oficio SCT/UT180612017 de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCTIDNI060I2017 de fecha 

09* de marzo de 2017; sin número de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCTIDAT103612017 de fecha 09 de 

marzo de 2017; memorándum SCTISPISAAIOO 1312017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio DG01035212017 
de fecha 08 de marzo de 2017; oficio DG01035112017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCT1551012912017 de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCTISCI0003I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; 

oficio SCT/DVDC1001 112017 de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCTÍDMSI027I20I 7 de fecha 10 de marzo 

de 2017; oficio SCT/DGA10I9812017 de fecha 10 de marzo de 2017; oficio SCT/ST/DGT/DA101212017 de 

fecha 13 de marzo de 2017; oficio SCTIDGTIINT-002712017 de fecha 13 de marzo de 2017; oficio 

5CT1DC1002012017 de fecha 08 de marzo de 2017 respectivamente, en los cuales en el 1)"... Qué después de 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales que obran en esta Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se constató que 

no existe documento alguno donde se haya notificado dicha decisión; 2) " ... 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"; 3)"... 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"; 4) "Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa de la información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos 
que obran en el Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal a mi cargo; se pudo constatar que 

4 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

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

sct.ta b as cogo b. mx 



L4 
SCT 

- 	 Secretaría de 
Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

no existe información al respecto"; 5) U  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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio 

INFOMEX 00282017"; 6.....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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 

00282017"; 7)"...Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área ami cargo, en relación con 

la solicitud de quien se hizo llamar FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 

8)'... 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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 9......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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 10)"...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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 11)"...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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 12) U  Que después de 

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

expedientes y registros electrónicos que obran en el Departamento de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo 

constatar que no existe información al respecto"; 13) 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 Subdirección de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo constatar que no existe información al respecto"; 

14) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 

electrónicos y digitales de este Departamento no se encontró información alguna de petición solicitada por 
la C. Fortuna Jiménez Noriega"; 15) "...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"; 16)"... Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos 

fisicos y digitales de esta Subsecretaria NO se encontró la información solicitada"; 17)"... Qué 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"; 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 Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se constató que no existe contrato alguno celebrado con 

dicha empresa; 19) "...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: 00282017, en el cual solicito "Copia en versión electrónica del documento por medio del 

cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar se buscará otra alternativa de 

operación del sistema de transporte"; 20)"... Al respecto y después de haber realizado una búsqueda 
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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 Quejas"; 21)"... Que después de una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes 

y registros digitales que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre 

el documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS, que se dejará de apoyar y se 

buscará otra alternativa de operación del sistema de transporte"; 22)"... Al respecto, me permito informar 

a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, 

estantes y registros digitales que obran en esta Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

no se encontró la información solicitada por Fortuna Jiménez Noriega"; 23) "...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 Fortuna 

Jiménez Noriega"; 24) ".. . 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 Fortuna Jiménez Noriega"; 25)"... Le informo a Usted que después de haber 

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

registro o antecedente alguno de la información requerida por el solicitante Fortuna Jiménez Noriega"; 

26) "Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que corresponde al área de 

capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno de la información requerida por la C. Fortuna 

Jiménez Noriega"; 27) ". . . Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi cargo, no se localizó dicha información; 28) 

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

Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en versión 

electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de 
apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte. Misma que no se cuenta 

con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega"; 29) "...Que después de haber realizado una 

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, 

en relación a su solicitud de Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica 

a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 

de transporte. Misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega"; 30) 

"...Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y del Departamento de Desarrollo de 

Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en versión electrónica del documento por medio 

del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
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operación del sistema de transporte. Misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna 

Jiménez Noriega"; 31)11..  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 la solicitante"; 32) 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 que la 

solicitud referente a la "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 

empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa del sistema de transporte"; 

no compete a esta Dirección'; 33) ". . . Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

los archivos impresos 1  electrónicos 1  estantes y registros digitales que obran en la Dirección del Registro Estatal 

de Comunicaciones y Transportes; le informo que la solicitud referente a la "Copia en versión electrónica del 

documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará 

otra alternativa del sistema de transporte"; no compete a este Departamento a mi cargo"; 34)"... 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"; 35)"... Que después de llevarse a cabo una 

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

en este Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 36) ". . . Que después de llevarse a cabo una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 

obran en este Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por 
la C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcioiiar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 37) "...Que después de llevarse a cabo una 

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

obran en esta Dirección, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la 

C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo esta Dirección General Operativa, Dirección Operativa, así 
como el Departamento de Inspecciones, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha información, en 

virtud de carecer de elIa"; 38) "...Después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 
impresos, electrónicos y estantes que obran en esta Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales adscrita a la Dirección de Administración y de la cual depende este Departamento a mi cargo, no se 

encontró la información requerida en el infomex de referencia por Fortuna Jiménez Noriega"; 39) "...Que 

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

digitales, realizado a mi Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno 

ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO 
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POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA A LA EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARÁ DE APOYAR Y SE 

BUSCARA OTRA ALTERNATIVA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE"; 40......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"; 41)'... que después de haber realizado 

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

información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega"; 42) "Que después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta 

Dirección de Asuntos Jurídicos a mi cargo, no existe registro alguno, ni muchos menos antecedentes de la 

información requerida"; 43) "...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 Fortuna Jiménez Noriega'; 44) ".. 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"; 45)"... Que después de Ilevarse a cabo una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en este 
Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 46) ".. . Que después de llevarse a cabo una 

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

obran en este Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por 

la C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella'; 47)"... Que después de haber realizado una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Subdirección, no existe registro o antecedente alguno de la 

información solicitada por la C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA"; 48) "... Después de haber realizado una 

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

obran en esta Subsecretaría, no existe la información requerida"; 49) "...Manifiesto que después de una 

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

que obran en esta área, en este Departamento de Validación a mi cargo no existe ningún tipo de 
información relacionado con "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica 

a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 

de transporte." Que solicita en el folio núm. INFOMEX: 00282017.; 50) Después de una búsqueda en los 
archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada" 51)"... 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 lnfomex de referencia por 
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Fortuna Jiménez Noriega"; 52) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 

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

documento alguno relacionado con la información de la solicitud 00282017, de fecha 2610212017"; 53) 
Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, 

electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la 

información de la solicitud 00282017, de fecha 2610212017"; 54) ".. QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA Y MINUÓIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELETRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS 

DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN 
RESPECTO A LO SOLICITADO". ------------------------------------------------------- 

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 articulas 137, 138, en relación con los numerales 
144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 30 del Reglamento de la Ley 
referida.-------------------------------------------------------------------------- 

Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: 'Copia en versión 
electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de 
apoyar y se buscará otra alternativa de operación del sistema de transporte" --------------------- 

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 
Fortuna Jiménez Noriega a la Dirección General Técnica la cual informo respectivamente "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" ------------------------------------------------------------- 

IV. En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT100512016, 
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 debida cumplimiento a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017, el Titular 
de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios números 
SCT/UT1061712017 al Secretario Particular; SCT/UT/061812017 al Subsecretario de Transportes; 
SCT/UT/061912017 a la Directora General de Administración; SCT/UT/062012017 al Director General de 
Transportes; SCT/UT/06211201 7 al Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; SCT/UT106221201 7 al Director de 
Asuntos Jurídicos; SCT/UT106231201 7 al Director de Normatividad; SCT/UT1062412017 a la Directora de Apoyo 
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Técnico; SCT/UT/062512017 al Director de Tecnologias de Información y Comunicación; SCT/UT/062612017 a 
la Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UT1062712017 a la Directora de Contraloria 
Interna; SCT/UT1062812017 al área del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; SCTÍUT1062912017 
al Director de Atención Ciudadana; SCTIUTI0630I20I7 a la Directora de Planeación; SCT/UT/063112017 al 
Director de Estudios y Proyectos; SCT/UT1063212017 al Director General Operativo; SCT/UT1063312017 al 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura; SCT/UT/063412017 al Director Operativo; SCT/UT1063512017 
al encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; SCT/UT1063612017 a la Subdirectora de Recursos 
Humanos; SCT/UT/063712017 al Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad; SCT/UT1063812017 a la 
Subdirectora de Atención Ciudadana; SCT/UT1063912017 al Subdirector de Recursos Materiales; 
SCTIUTI0640I20I7 al Subdirector de Dictaminación y Evaluación; SCT/lJT/064112017 a la Subdirectora de 
Sanciones; SCT/UT1064212017 a la Subdirectora de Quejas; SCT/UT1064312017 al Subdirector de Asuntos 
Jurídicos; SCT/UT1064412017 al encargado de Seguimiento de Agenda y Audiencias; SCT!UT/064512017 al 
Jefe del Departamento de Registro de Correspondencia; SCT/UT1064612017 al Jefe del Departamento 
Contencioso; SCT/UT/064712017 a la Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información; 
SCT/UT1064812017 al Jefe del Departamento de Consulta Jurídica; SCT/UT/064912017 al Jefe del 
Departamento de Infraestructura; SCT/UT/065012017 al Jefe del Departamento de Tecnologías de Información; 
SCT/IJT/065112017 al Encargado del Departamento de Desarrollo de Sistemas; SCT/UT/065212017 al Jefe del 
Departamento de Registro; SCTIUTIO6531201 7 al Jefe del Departamento de Archivo; SCTÍUT!065412017 al Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos; SCT/UT1065512017 al Jefe del Departamento de Contabilidad; 
SCT/UT/066612017 Al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; SCT/UT/066712017 al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; SCT/UT1066812017 al Jefe del Departamento de 
Enlace; SCT/UT1066912017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal; 
SCT/UT1067012017 al Jefe del Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; SCT/UT/067112017 al Jefe del 
Departamento (Coordinador Grupo 1); SCT/UT/067212017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 2); 
SCT/UT/067312017 al Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 3); SCT/UT1067412017 al Encargado del 
Departamento de Inspecciones; SCT/UT1067512017 al Jefe del Departamento de Estudios; SCT/UT/067612017 
al Jefe del Departamento de Dictaminación; SCT/UT/067712017 al Jefe del Departamento de Evaluación; 
SCT/UT/067812017 al Jefe del Departamento de Proyectos; SCT/UT/067912017 al Jefe del Departamento de 
Quejas; SCT/UT/068012017 al Jefe del Departamento de Capacitación; SCT/UT/0681/2017 al Jefe del 
Departamento de Sanciones; SCT/UT1068212017 al Jefe del Departamento de Autorizaciones; 
SCT/UT1068312017 al Jefe del Departamento de Validación; SCT/UT/068412017 a la Directora de Movilidad 
Sustentable; respectivamente todos dependientes de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
ratificándose la inexistencia de la solicitud con respecto a: "Copia en versión electrónica del documento por 
medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa 
de operación del sistema de transporte" ------------------------------------------------- 

V. En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Subdirector de Recursos Financieros y 

Contabilidad; Directora de Capacitación; Directora de Contraloría Interna; Jefe del Departamento de 
Infraestructura Multimodal; Jefe del Departamento de Dictaminación; Jefe del Departamento de Proyectos; Jefe 
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del Departamento de Evaluación; Jefe del Departamento de Estudios; Encargado de la Dirección de Estudios y 

Proyectos; Encargado de la Subdirección de Dictaminación; Director para el Desarrollo de la Infraestructura; 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Subdirectora de Recursos Humanos; Jefa del Departamento de 

Archivo; Subdirectora de Quejas; Subsecretario de Transportes; Jefe del Departamento de Registro de 

Correspondencia; Jefa del Departamento de Contabilidad, Jefa del Departamento de Enlace; Jefa del 
Departamento de Quejas; Jefa del Departamento Contencioso; Subdirector de Recursos Materiales; 

Subdirectora de Atención Ciudadana; Director de Atención Ciudadana; Jefe del Departamento de Sanciones; 

Jefe del Departamento de Capacitación; Directora de Planeación; Jefa del Departamento de Tecnologías de 

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

Jefe del Departamento de Recursos Financieros; Encargado de la Dirección del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; Jefe del Departamento de Registro; Secretario Particular; Jefa del 

Departamento de Desarrollo de Comunicaciones; Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 1); Director 

General Operativo; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicioí Generales; Subdirector de 

Asuntos Jurídicos; Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información; Director de 

Normatividad; Director de Asuntos Juridicos; Directora de Apoyo Técnico; Encargado de la Subdirección de 
Seguimiento de Agenda y Audiencias; Jefe de Departamento (Coordinador Grupo 2); Jefe de Departamento 

(Coordinador Grupo 3); Subdirectora de Sanciones; Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones; Jefe 

del Departamento de Validación; Directora de Movilidad Sustentable; Encargada de la Dirección General de 

Administración; Jefe del Departamento de Autorizaciones; Director General de Transportes; Director de la 

Unidad de Apoyo Ejecutivo respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante oficio 

SCTIF13AISRFyCI025I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDCI0066I20I7 de fecha 08 de marzo 

de 2017; oficio SCTIDCII00I812017 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 

2017; oficio SCTIDGTECIDEPI0I30I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDGTECIDEPI0I31I20I7 

de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT!DGTEC/DEP/013212017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCT/DGTEC!DEP1012912017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/DGTEC/DEP/012712017 de fecha 08 

de marzo de 2017; oficio $CTIDGTECÍDEPI0I28I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 

08 de marzo de 2017; oficio SCTIDGAISRH!003112017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCTIDGA1SRHI0030I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/DAC/5312017 de fecha 08 de marzo de 

2017, oficio SCT/DN/AQ1012312017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTISSTI02212017 de fecha 08 de 

marzo de 2017; memorándum SCTISPIDRCI00I3120I7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCTIDGAISRFyCIDCI0I2I2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDACI56I20I 7 de fecha 08 de marzo 

de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/UAJAI!017012017 de fecha 08 de marzo de 

2017; oficio SCT!SRMySG101412017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCTIDACI50I20I7 de fecha 08 de 

marzo de 2017: oficio SCT/DAC/4912017 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 08 de marzo 
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de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 2017; memorándum SCT/DP1001912017 de fecha 08 de marzo 
de 2017; oficio SCT/DTIC1007612017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/DTIC1007512017 de fecha 08 

de marzo de 2017; oficio SCT113TIC/007412017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCT/DGAJSRFyCIO29I2O17 de fecha 08 de marzo de 2017; memorándum SCT/RECT112412017 de fecha 08 

de marzo de 2017; memorándum SCT/DRECT/R/01312017 de fecha 08 de marzo de 2017; memorándum 

S1 21017812017 de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de fecha 08 de marzo de 2017; sin número de 

fecha 08 de marzo de 2017; oficio DG01034912017 de fecha 8 de marzo de 2017; oficio 

SCTIDGAIDRMySG/011/2017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio SCT/UAJAI/175/2017 de fecha 09 de 

marzo de 2017; oficio SCT/UT180612017 de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCTIDNI060I2017 de fecha 

09* de marzo de 2017; sin número de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCT/DAT/03612017 de fecha 09 de 

marzo de 2017; memorándum SCTISP!SAAIOOI3I20I 7 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio DG0103521201 7 

de fecha 08 de marzo de 2017; oficio DG01035112017 de fecha 08 de marzo de 2017; oficio 

SCT1551012912017 de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCTISCI0003I20I7 de fecha 08 de marzo de 2017; 

oficio SCT/DVDC1001 112017 de fecha 09 de marzo de 2017; oficio SCT/DMS10271201 7 de fecha 10 de marzo 

de 2017; oficio SCTIDGA/019812017 de fecha 10 de marzo de 2017; oficio SCT/ST/DGT/DA101212017 de 

fecha 13 de marzo de 2017; oficio SCT/DGT/INT-0027/2017 de fecha 13 de marzo de 2017; oficio 

SCT/DC1002012017 de fecha 08 de marzo de 2017 respectivamente, en los cuales en el 1 )"... Qué después de 

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

digitales que obran en esta Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se constató que 

no existe documento alguno donde se haya notificado dicha decisión; 2) "...QUE DESPUÉS DE UNA 
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES 

Y REGISTROS DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO, NO TENGO NINGUNA 

INFORMACIÓN RESPECTO A LO SOLICITADO"; 3) h1•  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'; 4)"... Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la información solicitada, en los archivos impresos, estantes, expedientes y registros electrónicos 

que obran en el Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal a mi cargo; se pudo constatar que 

no existe información al respecto"; 5)"...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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio 

INFOMEX 00282017"; 6)"...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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 

00282017"; 7) "...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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 

8)11,. Al respecto, le informo que tal información no existe en esta área a mi cargo, en relación con la solicitud 
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de quien se hizo llamar FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 9)"...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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 10) "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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 11 ....Al respecto, le 

informo que tal infortiiación no existe en esta Dirección a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo 

llamar FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017"; 12) ".. .Que después de 

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

expedientes y registros electrónicos que obran en el Departamento de Recursos Humanos a mi cargo; se pudo 

constatar que no existe información al respecto"; 13) 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 Subdirección de Recursos Humanos ami cargo; se pudo constatar que no existe información al respecto"; 

14) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y fisicos, 

electrónicos y digitales de este Departamento no se encontró información alguna de petición solicitada por 

la C. Fortuna Jiménez Noriega"; 15)"... 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"; 16) "Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos 

físicos y digitales de esta Subsecretaría NO se encontró la información solicitada"; 17) "Qué después de 

haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de esta área ami cargo, no se encontró 
documento alguno que acredite lo solicitado"; 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 Recursos Financieros y Contabilidad a mi cargo, se constaté que no existe contrato alguno celebrado con 

dicha empresa; 19) "...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: 00282017, en el cual solicito "Copia en versión electrónica del documento por medio del 

cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa de 
operación del sistema de transporte"; 20) "...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 Quejas"; 21) ". . Que después de una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes 

y registros digitales que tengo a mi cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre 

el documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS, que se dejará de apoyar y se 

buscará otra alternativa de operación del sistema de transporte"; 22) "...Al respecto, me permito informar 

a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, 
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estantes y registros digitales que obran en esta Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

no se encontró la información solicitada por Fortuna Jiménez Noriega"; 23) ".. 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 éncontró documento alguno relacionado a lo solicitado por Fortuna 

Jiménez Noriega"; 24) ".. 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 Fortuna Jiménez Noriega"; 25)"... Le informo a Usted que después de haber 

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

registro o antecedente alguno de la información requerida por el solicitante Fortuna Jiménez Noriega"; 

26) '. Al respecto me permito informar a usted, que después de haberse realizado una búsqueda minúciosa y 

exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos de la parte que corresponde al área de 

capacitación, no se encontró documento, ni registro alguno de la información requerida por la C. Fortuna 

Jiménez Noriega"; 27) ".. . 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; 28) 

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

Departámento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en versión 

electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de 

apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte. Misma que no se cuenta 

con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega"; 29) " ... Que después de haber realizado una 

búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este Departamento de Infraestructura a mi cargo, 

en relación a su solicitud de Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica 

a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 
de transporte. Misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega"; 30) 

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

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y del Departamento de Desarrollo de 

Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en versión electrónica del documento por medio 

del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 

operación del sistema de transporte. Misma que no se cuenta con la información requerida por Fortuna 

Jiménez Noriega"; 31 ......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 la solicitante"; 32) 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 que la 

solicitud referente a la "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
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empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa del sistema de transporte"; 

no compete a esta Dirección»; 33) 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 que la solicitud referente a la "Copia en versión electrónica del 

documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará 

otra alternativa del sistema de transporte"; no compete a este Departamento a mi cargo"; 34) '...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"; 35)"... Que después de llevarse a cabo una 

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

en este Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 36) ",. .Que después de llevarse a cabo una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que 

obran en este Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por 

la C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 37) "... Que después de Ilevarse a cabo una 

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

obran en esta Dirección, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la 

C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo esta Dirección General Operativa, Dirección Operativa, así 

como el Departamento de Inspecciones, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha información, en 
virtud de carecer de elIa"; 38) "...Después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos 

impresos, electrónicos y estantes que obran en esta Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales adscrita a la Dirección de Administración y de la cual depende este Departamento a mi cargo, no se 

encontró la información requerida en el infomex de referencia por Fortuna Jiménez Noriega"; 39)"... Que 

después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros 
digitales, realizado ami Subdirección de Asuntos Jurídicos que tengo ami cargo no se encontró registro alguno, 

ni mucho menos antecedentes de lo que solicita: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO 
POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA A LA EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARÁ DE APOYAR Y SE 

BUSCARA OTRA ALTERNATIVA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE"; 40)"... 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"; 41)"... que después de haber realizado 
una búsqueda minuciosa y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o antecedente alguno de la 

información solicitada por la C. Fortuna Jiménez Noriega"; 42)"... Que después de haber realizado una 
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búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta 

Dirección de Asuntos Jurídicos a mi cargo, no existe registro alguno, ni muchos menos antecedentes de la 

información requerida"; 43) 'L.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 Fortuna Jiménez Noriega"; 44) "...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"; 45) "Que después dellevarse a cabo una búsqueda 

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

Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. 

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 46)".. Que después de llevarse a cabo una 

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

obran en este Departamento, no se encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por 

la C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de 

proporcionar dicha información, en virtud de carecer de ella"; 47)"... Que después de haber realizado una 

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

información solicitada por la C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA"; 48) ".. . Después de haber realizado una 

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

obran en esta Subsecretaria, no existe la información requerida"; 49) "...Manifiesto que después de una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales 

que obran en esta área, en este Departamento de Validación a mi cargo no existe ningún tipo de 
información relacionado con "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica 

a la empresa TRANSBIJS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 

de transporte." Que solicita en el folio núm. INFOMEX: 00282017.; 50) "Después de una búsqueda en los 

archivos de esta Dirección, no se encontró la información solicitada" 51) "...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 

Fortuna Jiménez Noriega"; 52) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró 

documento alguno relacionado con la información de la solicitud 00282017, de fecha 2610 2/2017"; 53) 

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

electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró documento alguno relacionado con la 

información de la solicitud 00282017, de fecha 2610212017"; 54) ".. QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELETRÓNICOS, ESTANTES Y REGISTROS 
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DIGITALES, QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN A Ml CARGO, NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN 

RESPECTO A LO SOLICITADO" ........................................................ 

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 articulo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, ese Comité de Transparencia confirma la declaración de 
inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hizo llamar Fortuna 
Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema Infomex —Tabasco con número de folio 00282017 - - - - 

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 Datas 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 
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: 
4366108 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez - Robledo Verduzco 
4233109 Secretaría de Energía- Ánge/ Trinidad Zaldivar 
5493109 Banco Nacional de Obras y Seivicíos Públicos, S.N. C. María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
594609 IFonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arz! Colunga 
0274110 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Jacqueíine Peschard Mariscal. 

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

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Copia en versión electrónica del 
documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará 
otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar a la 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.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y  152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por si 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- Publiquese 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 legales correspondientes.-------------------------------------------------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridiops con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su opodupiiiad archívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- -------------- - - - 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular ¡la  4inidad 	s uN 
Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes&), ant 	' . Eh 	¿ 
lernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transrencia 	sta misei 

testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad d 	lah 	sa, capit,? 
'aibasco, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecisiete - -- - . ----------- -- 

1K 	 W 
la 	 . 
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Asunto: Respuesta al Of. SCT7UT/063712017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Marzo de 2017 

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

En atención a su similar SCT/UT/0637/2017, de fecha 3 de Marzo y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la C.FORTUNAJIMENEZ NORIEGA, 
con folio INFOMEX: 0028017 de la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica. 
a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra 
alternativa del sistema de transporte" 

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 esta Subdirección de Recursos Financieros y 
Contabilidad a mi cargo, se constatú que no existe documento alguno donde se 
haya notificado dicha decisión. 

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

Atentamente 	 ¶USPQRItS 

08 MAR 21117 	L- 
L.C.P. Moisésitrio García Martínez 
Subdirector d€'R'€Lursos Financieros y Contabilidad 	 DDE ACCESO 	INFOIRMACR5!j 

C.C.P. C.P/Agjttín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 

Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 
Lic. Arniilda Landero Reyes-contraloria Interna 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 
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Villahermosa, Tabasco., 08 de Marzo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDC!006612017 

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

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

Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/062612017, 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 
Fortuna Jiménez Noriega, con número de folio INFOMEX: 00282017, en donde solicitó: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 

TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 

de transporte". 

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

Jurídicos y de Acceso a la Información, le Informo: 

QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

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

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

SOLICITADO. 

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

A T EN T A M E N T E 

MARÍA ELENA TORRES 
DIRECTORA DE CAPA' 

C.c.p.- c.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de Comunica 	es y Transportes del Estado.- Para 
c.c.p.- C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Directo 	neral de Transportes.- Para su superior 
C.c.p.- c,P: Armilda Landero Reyes.- Contr 	a Interna.- Para su cocimiento 
C.c.p,- Archivo. 	 - 
M'METVISgbf 



L_- 
J '5CT 

Tabasco 
Secretaria de 

Comunicaciones 
cambia contigo 1 	y Transportes 

Oficio SCT/D0/00 18/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/0627/2017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Marzo de 2017 

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

En atención a su oficio número No. SCT/UT/0627/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00282017, 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 Fortuna Jiménez Noriega. Mediante el cual solicita la 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte." 

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 

- 	.-.- 
- -andero Reyes 

Director de Contraloría Interna 

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

,a Ç Sfrj[ 
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Periférico Carlos PellícerCámara s/r, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 

franciscorivers@tabasco.gob.mx  



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

Secretaría de 	 los Estados Unidos Mexicanos" 

Comunicaciones 	 1 
y Transportes 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2017. 

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

En atención a su Oficio No. SCT/UT/0669/2017, recepcionado en el Departamento de Desarrollo de 
Infraestructura Multimodal el día 08 de marzo del presente año, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo 
y forma a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna )iménez Noriega con número de 
Folio INFOMFX: 002822017, 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, 
mediante el cual solicita la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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

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

Atent 

Ing. Rosa Ma 	 Orozco 
Jefe del Departamento de Infraestructura Multimodal 

C.c.p.- icP.- Agustín Silva Vidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su conocimiento, 
C.c.p.- C.P. Arminda Landero Reyes.- Contraloría Interna.- Igual fin. 
C.c.p.- Archivo. 
1 'RMQO. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86125 
(01993) 3503999 efl 45380. 



SCT 
D.G.TEC. 

Comunicaciones I 	Dirección General bSecretariade 

y Transportes Técnica 

'2017, AÑO DEL CENTENARIO 
 

DEP 	DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

Dirección de 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

Estudios y 	
MEXICANOS". 	 Tabasco 

Proyectos 	 cambia contigo 

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/013012017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCTIUT/06761201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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/067612017 recibido el día 08 de marzo del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 
solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte." 

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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de 

folio INFOMEX 00282017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

SECRETARIA Df COMUNIC4C!PNES Y TRNSÍ 

Atentamente 
Jefe del Depar#nnto  de Dictaminación 

Ing.
/ tS 

Domínguez Desales 	4 

'U 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vrdat .- Secretario de Comunicaciones y Transpottes.- PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landaro Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pta. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

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



SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D.G. TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaria de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
Comunicaciones Dirección General fr Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

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

Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/013112017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/06781201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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/06781201 7 recibido el día 08 de marzo del presente, con la 

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

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 

solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

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

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte." 

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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de 

folio INFOMEX 00282017. 

Sin otro particular, te envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de Proyectos 

A 

Lic HecÇ naAcostaj 	 :5j°u' 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transpones.- Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento. Pta. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

BO1IRNO DEL ESTijj6" 
SECPFTAR:fl vi (ØMyfflcAc'flEs Y mAWSPORTES 

08 MAR 2j37 
1 / e 

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



SCT 2011 AÑO DEL CENTENARIO 

D.0 TE C. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaría de 	L . CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
Comunicaciones Dirección General > Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS - y Transportes b Técnica 	 1 Estudios 	y MEXIcANOS'. Tabasco 

Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I32I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT106771201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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/UT106771201 7 recibido el día 07 de marzo del presente, con la 

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

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 

solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

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

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 

operación del sistema de transporte." 

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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de 

folio INIFOMEX 00282017. 

otro particular, le 
	

un cordial saludo. 

Jefe 

C. 

3*UklCa., 

Evaluación 	tC 	•O4 
,ss' 	t$IPot 	' 

1 M
. 

-fl t- 	(• 

dez 

SECflETARI flt CO°V CCÍOES Y TRA9SPORTES 

)DE 4CCESO A L INFDHMACI0N 

Cc.p.P. Agustin Silva Vidal 
	

omunicaciones y Transportes.- Pta. Para su conocimiento, 
C.c.p. C. . Ar,nilda Landero Rey 

	
Interna para su conocimiento. - Pta. Para su conocimiento. 

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



SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

1 D.G.TEC. 	DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secretaría de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE Li Comunicaciones fr Dirección General 	Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS. Tabasco y Transportes b Técnica 	 Estudios 	y 
Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I29I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT11.1T106751201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de mano 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/UT1067512017 recibido el día 08 de marzo del presente, con la 

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

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 

solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

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

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte." 

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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de 

folio INFOMEX 00282017. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Jefe del Departamento de EstucM ~S un. 4c'. 

lngh Colorado 

BOBIEANO DEL ESTADO DE tABASCO 
SECRETARM DE CQMUNÍCACÍnR Y IRANSPÜRItS 

08 MAR 2017 
i/.t__. 	¡ 

C.c.p. C.P. Aguslin Silva Vidat .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- me. Para su conocirnienlo. 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes.- Conlralora Interna para su conocimiento-- PIe Para su conocimiento. 
C.c.p Archivo 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin Esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llego, coÍ. Miguel Hidalgo 
TeL (993) 3503999 ExI, 45380 
Villahermosa, Tabasoo, Méxioo 



L.. SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

L D. G TE C. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA - 	- 
Secretaria de . CONSTITUCIÓN POLiTICA DE / 
Comunicaciones > Dirección General > Dirección de LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 

MEXICANOS. Tabasco Transportes y Técnica Estudios 	,, 
Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I27I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/0631 /2017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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/UT1063112017 recibido el día 08 de marzo del presente, con la 

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

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 

solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

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

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 

operación del sistema de transporte." 

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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con 

número de folio INFOMEX 00282017. 

Sin otro 
	

le envio un cordial saludo. 

la Di 
	

Estudios y Pro 

sl3Nt0o, 

Magana Chan 	uy wsa 
y 'rl 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- PIe. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- Pie. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

SECaTR fl CWiffflcÇJos Y TRMSPORTES 

06 MARZO77 

Ll 

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



Sin otro particulfr, le envio un cordial saludo. 

Dirección 

mi 
	

Magaña 

4 

SCT 2017, AÑO DEL CENTENARIO 

D.G.TEC. DEP DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
Secrelaríade 	L 

Comunicaciones Dirección General' Dirección de 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". Tabasco y Transportes b Técnica Estudios 	y 

Proyectos cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPI0I28I20I7 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT106401201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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/UT1064012017 recibido el día 08 de marzo del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 
solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte." 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar FORTUNA 
JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017. 

c.c.p. CP. Agustin silva Vidal - secretado de comunicaciones y Tranapolles.- Pie. Para su coeccimienlo, 
c.c.p. CF. Arniilda Landero Reyes.- Coniralora Inlerna, para au conocimionto.- Pto. Para au conocirnianto. 
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 



5 CT «2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

Secretaría de CONSTITUCIÓN POLiTICA DE 
Comunicaciones LOS 	ESTADOS 	UNIDOS  

Tabasco y Transportes MEXIcANOS. 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT/06331201 7 

Villahermosa, Tabasco a 08 de ma'zo 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/063312017 recibido el día 08 de marzo del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar 
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con número de folio INFOMEX 00282017, en el cual 
solicita colaboración a fin obtener información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte." 

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 FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, con 
número de folio INFOMEX 00282017. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Director 	ra el Desarrollo de la Infraestructura 	 GDIERHÜ DEL ESTADO DE TA3ASCO 

O MAR 
Ing. José Luis López Brindis 

	 ' 

C.c.p. C.P. Aguatin Silva Vidal .- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. c.P. Armilda Landero Reyes.- Contralora Interna, para su conocimiento.- PIe. 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 
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L:2 SCT > DGA 

Tabasco 

Secretaría de 
comunicaciones 

Dirección 
General de 

cambia contigo y Transportes Administración 

- 	 "2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

S REI 	
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Subdirección 

de Recursos 
Humanos 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SR11/0031/2017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT/0654/2017 

Villahermosa Tabasco a 08 de Marzo 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 te. 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/065412017, de fecha 03 de Marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega con número de folio 
INFOMEX 00282017, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica del documento por el cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 
tránsporte." 

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

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

GOBIERNO DEI. ESTADO DE TABASCO 
SECR"T'RIAOF COAIUUICAC!OUES Y 1RSPORTEg 

- OMAR 
Atentamente 

C. Ricard~avier  González Preciado 
Jefe de Depaftamento de Recursos Humanos 

c.c.p. Archivo 

LcP.RWRJGP 

Periférico carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remediosjimenez@tabasco.gob.mx  



'2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

S CF DcP S RI-I 	
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Dirección 

E 	General de 

Subdirección 

1 	de Recursos 

Cambia Contigo y Transportes Administración Humanos 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SRH/0030/2017 
Asunto: Contestación oficio SCT/UT/0636/2017 

Villahermosa Tabasco a 08 de Marzo de 2017 

C. iic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
P r e se n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/063612017, de fecha 03 de Marzo de 2017 y  con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de Revisión número 
CT/00512016 y CT/0061 2016, y  con el propósito de responder en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de folio 
INFOMEX 00282017, en el cual solicitó: 

"Copia en versión electrónica del documento por el cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 
transporte." 

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 ¿1 
respecto. 

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

., ESTADO 

$ç 

	

L.C.P. Rern)irnén*)i 	 tti. TABASCO 

Subdirectora de Recursos kd anos 

	

cuRsos uw,i'rs 	
j,t1;9tt3 

C.c.p. OP. Agustín silva Vida'.- Secretario de comunicaciones y  Transportes.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo 
UC.GESM/LCP.RJR/RJGP 

Lcp.R3R3cp 

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



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

Dirección de 
Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

2016, AÑO DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2017 
Oficio: SCT/DAC/531201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/06531201 7. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/065312017 recibido el día de hoy en esta área, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempoy forma, para dar respuesta al Recurso de 
la solicitud presentada por Fortunata Jiménez Noriega con número de folio: INFOMEX. 
00282017, así como a los acuerdo CTI005/2016 y CT/00612016 en donde solicita: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 
de transporte". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales de este Departamento, no se encontró información 
alguna de petición solicitada por la C. Fortunata Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, mé despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

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

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



"2017 año cíe! Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

fl SCT AQ 

Tabasco Secretaría de AREA DE 

cambia contigo 
comunicaciones QUEJAS 

y Transportes 

No. De oficio: SCT/DN/AQ/0123/2017 
Asunto: Atención del Oficio SCT/UT/0642/2017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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 la persona C. FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, 
con No. De Folio INFOMEX: 00282017; en el que: 

"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA A LA 
EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARA DE APOYAR Y SE BUSCARA OTRA ALTERNATIVA DE 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE". 

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. 

ATENTAMENTE 

p 	%oC 

10 

LIC. LEÓNQRMÁY LOPEZ 
— 	 °4J&c$ ONtS' 

SUBDIRECTORA DEL AREA DE QUE3k'. 
"Por siempre responsable de lo que se ha cultivado" 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Lic. carlos Alberto Reyes Valencia.- Director de Normatividad. 
Archivo 

Periférico Carlos Pellicer cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 157 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco go b.mx 



SCT ''S.S.T. 
Secretaría de 	Subsecretaria de Transporte. 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

los Estados Unidos Mexicanos". 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/0221201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 08 de marzo 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/0618/2017, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00282017 emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. Fortuna Jiménez Noriega, respectivo al Acuerdo 
CT/005/2016 y CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

• "Copia de versión electrónica del documento por medio del cual se 
notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara 
otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 la interesada, aprovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente. 

Téc. 

Qt $TAOç04 

'411t 6 
, 

Archivo de la SST. 
Minutario. 
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. 



L 4 SCT DRC 
Secretaria de Departamento 
Comunicaciones de Registro de 

Gobierno del Tabasco y Transportes Correspondencia 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/DRC/001 312017 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 08 de Marzo 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/UT/0645/201 7, recibido el día de hoyos de marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 
00282017; así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 y cr/00612016 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

topia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSI3US que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación 
del sistema de transporte" 

Por lo anterior me permito informarte, 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. 

Atentamente 

4 

C. Marco Ano(Viuil González 
Jefe del Departamento dejtro de 

copias: C. Agustín Silva Vidal, Secretario de comunicaciones yTransportes. 
Archivo. 



2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

SCT 
Seael 

Gobierno del Tabasco Comuj 	 Oficio SCT/DGA/SRFyC/DC/012/20 17 
Estado de Tabasco cambia contigo y Tran 

Asunto: Respuesta al Of. SCT/UT/0655/2017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Marzo 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 SCTIUTI0655/2017,  de fecha 03 de Marzo y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, con folio INFOMEX: 00282017 de la siguiente información: 

"Copia con versión electrónica del documento por medio del cual se notifica 
a la empresa TGRANBUS que se de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte" 

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 contrato alguno celebrado 
con dicha empresa. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier 

$ .rflfl "  

Atentametit4 i 

L.C.P. MflANtMOGUEL  YANES 
Jefa del departamento de contabilidad 

C.C.P. C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 
Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya-Director General de Administración 
Lic. Armilda Landero Reyes-Contraloría Interna 
Archivo 

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



EJ 
$SCT >DAC 

Tabasco 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo y Transportes Ciudadana 

2017, Año del Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2017. 

Oficio: SCT/DAC/561201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/06681201 7. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1066812017, 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 FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, En el cual solicito "Copia en 

versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de ¿poyar y se buscara otra alternativa d operación del sistema de 

transporte". Dada al folio INDOMEX: 00282017, 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 rjmero de 

folio INDOMEX: 00282017, en el cual solicito "Copia en versión electrónica deI'jmento 
por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejadápar\y se 

buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". u) \ 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Ó 
A T E N T\ M 

JEFE DE 
	

EN LAC E 

C.c.p, Agustin Silva Vidah-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c. p.-Arohivo. 
LIC.MFSBIipd. 

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 



Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo 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 SCF/UT/067912017, en el que solicita información para dar 

cumplimiento a la similar con número de folio INFOMEX: 00282017, así como a lo ordenado 

en los Acuerdos CT/O0512016 y cr/00612016, interpuesto por la persona que se hizo llamar 

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

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 

TRANSBUS que se dejara de apoyar yse buscara otra alternativa de operación del sistema 
de transporte't 

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 Quejas. 

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

aclaración o duda. 

Atentamente 

C. Mt iruz  Luciano 

Jefe 	Departamento de Quejas 

c.c.p.-Archivo 



Gobierno del Tabasco 
stado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
No. de Oficio: SCT)UAJAIIO17O/2017. 

Secretaria de 	
Asunto: Se rinde información URGENTE. 

Comunicaciones 	
Fecha: VilLahermosa, Tabasco,, 08 de Marzo de 2017, 

y Transportes 	 - 

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

En atención a su requerimiento realizado a través del oficio número 
SCT/UT/0646/2017, de fecha 03 de marzo del año 2017, recepcionado el día 08 de marzo de 
dos mil diecisiete; mediante en el cual solicita información respecto a: "copia en versión 
electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS, que se 
dejara de apoyar y se buscará otra alternativa de operación del sistema de transporte", 
solicitada por la persona que se identifica como O. Fortuna Jiménez Noriega, bajo la solicitud 
con número de folio INFOMEX 00282017, al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el 
Departamento y los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que tengo a mi 
cargo no se encontró registro alguno, ni mucho menos antecedentes sobre el documento por 
medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS, que se dejara de apoyar y se buscará 
otra alternativa de operación del sistema de transporte. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

Atentamepte 
1- 

Lic. Til 	Lop z 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 Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



b SCT 
DGA , SRMySG 
Dirección Subdirección de 

secretaria i 	General de Recursos Materiales 

Ta6as co de Comunicaciones 
Administración. y servs. Grale.  

cambia contigo 
V Transoortes. 

Oficio SCT/SRMySG/0 P112017. 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/0639/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo 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 oficio SCT/UT/0639/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien 
se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con No. de Folio INFOMEX: 00282017, 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 día 27 de junio de 2016, 
con el fin de que se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscara otra alternativa de peración del sistema de 
transporte" (Sic). 

Al respecto, me permito informar a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales que obran en esta 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontró la información 
solicitada por Fortuna Jiménez Noriega. 

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

4taen 

Lic. m liano Abel Pedrero Vidal. 
Subdirector de Recursos Materiales. 

C.C.P. 	L.A.E. M. Piedad Elsa López del castillo, Encargada de la Dirección General de Administración. Para su conocimiento. 
Archivo. 
tmst 

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



SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo yTransportes Ciudadana 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de marzo de 2017 
Oficio: sQpA50I201 7 

ASJJJTOiçI3dtsW 	a oficio 
kesdüT,63b/20 17. 

Ç ti 

En atención a su oficio 5CT1UT1063812017 recibido el día d&tiliy miércoles 08 de marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega, con 

número de folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha de 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente; así 
como lo ordenado én 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara Sra alternativa de 
operación del sistema de transporte". 

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 Fortuna Jiménez Noriega. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

EST400  

4P $IDQy 0e 

er 

LflKEÇCION DE 
ATENCION CIUDAnAPJ» 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. J05é Pagos Llergo, col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tabasco. 	TeL (993) 3503999 — 01800 216-7005 
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CIUDADANA 

Cc.p, Agustín Silva Vidal.-Secretario 
Ccp -Archivo. 
Llc.MFSB/ld 

SCT >DAC 
Tabasco 

Secretaría de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Atención 

cambia contigo yTransportes Ckjdadana 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 08 de marzo de 2017 
Oficio: SUt/DAc/49/201 7 

ción a oficio 
rø 	

7. 

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

En atención a su oficio SCT1UT1062912017 recibido el día de hoy miércoles 08 de marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega, con 

número de folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha de 26 de febrero del áño en curso, la cual se adjunta al presente; así 
como lo ordenadó 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte". 

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 Fortuna Jiménez Noriega ø °°a. 

Sin otro particular, me despido con un coirol isllZai5udo. 

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 



Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2017. 

Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 

Titular de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información. 

Edificio. 

6OBEBHO DEI ESTADO DE TA8ASCÚ 
SECRETRA OF CQMUNICACIÍHES Y WJISPORTES 

08 4,117017 
1- 'n 

En respuesta a su oficio SCT/UT/0681/2017; así como a lo ordenado. en los acuerdos 

CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la 4ta. Sesión Ordinaria del comité de 

Transparencia en el que solicita información para dar cumplimiento a la similar con 

número de folio INFOMEX: 00282017, interpuesto por la personaque se hizo llamar 

Fortuna Jiménez Noriega, donde realizó la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 

TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del 
sistema de transporte". 

Le informo a usted que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y  exhaustiva 
en este departamento de sanciones; le informo: que no existe registro o antecedente 
alguno de la información requerida por el solicitante Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atenta mente 

1 ngrpielPalma Pérez 

Jef de departamento 

c.c.p. Archivo. 



Villahermosa Tabasco a 
	

2017. 

C. Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez. 
	 ¡6 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 	" 

Acceso a la Información. 	 flj Ç 
Edificio. 

En atención a su oficio No. SCT/UT/068012017 y para dar cumplimiento a la resolución 
emitida en el Recurso de Revisión por Fortuna Jiménez Noriega de folio, INFOMEX: 
00282017 en lo ordenado en los acuerdos, CT/00512016 y CT/00612016. Y que a la letra 
dice: 

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

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 

operación del sistema de transporte". 

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

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

C. Atilanc 
Área 

:ua. 

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. para su conocimiento. 



at SCT DP 
LI r Secretaría 

Dirección de 

Planeación. 

Tabasco de Comunicaciones  

vTransoortes. 
cambia contigo 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Pulí tica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Memorándum SCT/DP/001 9/2017 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa. Tabasco a 08 de marzo de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/0630/2017, donde solicita: "Copia en versión electrónica 

del dócumento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de 

apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

relacionada a la solicitud por la persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con 

número de Folio INFOMEX: 00282017; así como a lo ordenado en los acuerdos 

CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la cuarta sesión ordinaria del comité de 

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

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

Al respecto informo lo siguiente: 

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

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

dicha información. 

tam 	 Dl It A O DEL ESTADO DE TA RASCO 
SECRU!RIA DE CDMUfflCACIONES Y TRANSPORTES 

DOMAR 7017 
Directora de Planeación. 	

RECIBIDO 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
C.C.P. C.P. Armildo Landero Reyes. Contralora Inlerna. para su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatiflán, Fraco. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasca, México 
sct.ta basca .gob . mx 



L a 
SCT 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de  
Comunicaciones 
Y Transportes 

Dirección de Tecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
de información 

1 	y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1007612017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCTIUTI065012017, de fecha 03 de marzo del año 2017 y  recibido el 08 
de marzo del mismo, yen relación a los ya los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016, . aprobados en 
la cuarta Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde 
a los términos establecidos en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con solicitud con número de Folio INFOIVIEX: 00282017, en el 
cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 
versión electrónica del documento por medio del cual se notifíca a la empresa TRANSBUS que se 
dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte", al respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Departamento de Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en 
versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que 
se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte, misma 
que no se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Lic. María 
Jefe del Depto 

C.c.p.- C.P. Agustín Silva VidaL-Secretario de Comunicaciones y Trans 
C.c.p.- Contraloría Interna-Para su conocimiento. 
C.c.p.- Ardivo. 

lo Baez 
Información 

GOERÑODELESTADODETA8ASCO1 
SECREfAIMtÁ DE COMUNICACIÚNES Y TRA11SPDR1S 

08 MAR 2017 

LAHCC/rcgr 

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



SCT 	DTIC 	
2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Politica 

Secretaríade 	DlreccióndeTecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 
Tabasco i comunicaciones! de Información cambia contigo 	YTransportes 	y Comunicación 

Oficio No. SCT/ DTIC 1007512017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2017. 

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

En respuesta a su oficio No. SCT/UT1064912017, de fecha 03 de marzo del año 2017 y  recibido el 08 
de marzo del mismo, yen relación a los y a los Acuerdos CT100512016 y cT/00612016, aprobados en 
la Cuarta Sesión del comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde 
a los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar 
Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con solicitud con número de Folio INFOMEX: 00282017, en el 
cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Copia en 

respecto 
informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Departamento de Infraestructura a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en versión 
electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara 
de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte, misma que no 
se cuenta con la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Lic. 
Jefe 
	

Infraestructura 

C.c.p.- C.P. Agustín SilvaVidal.-Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p.. Contraloria Interna-Para su conocimiento. - 
Cap.- ft,chivo 

LAHCC/rcgr' 

Periférico Carlos Pellicer Cémara SIN, Eso. Distrito Minatitlán, 
Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
Tel (01993)350 39 99 Ext 45000 



L 2017, Año del Centenario de la 
SCT DTIC 	 Promulgación de la Constitución Política 
SecretarIade DlrecclóndeTecnología 	 de los Estados Unidos Mexicanos" 

Tabasco 1 	ComunIcaciones de Información 
cambia contigo 1 	YTranspoites 1 	y Comunicación 

Oficio No. SCTI DTIC 1007412017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2017. 

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

En respuesta a sus oficios No. SCT/UT1062512017 y ScT/UT1065112017, de fecha 03 de marzo del 
año 2017 y  recibidos el 08 de marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega, relacionado con solicitud con 
número de Folio INFOMEX: 00282017, en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la siguiente información:"Copia en versión electrónica del documento por medio de/cual 
se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación 
del sistema de transporte", al respecto informo lo siguiente 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección de Tecnologías de Información y comunicación y del Departamento de Desarrollo de 
Sistemas a mi cargo, en relación a su solicitud de Copia en versión electrónica del documento 
por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara 
otra alternativa de operación del sistema de transporte, misma que no se cuenta con la 
información requerida por Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atenta 

Lic. Angel Hóracio Camejo Cór ,  
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

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

L'AHCC(rcgr 

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

O08IE11NÜ DEL ESAOO DE TARASCO 
SECRflRIA DE COMU WICACIONES Y TRANS 

Ob MAR 2017 

BIDO 



S i SCT - 	I 	
cretana de 

Gobierno -dei 	Tabasco 	Comunicaciones 

Estado de T.tbmsco 	cambia on'jo 	y TraTiSporteS 

Oficio: SCT/DGA/SRFyC/029/2017 
Asunto: Respuesta INFOMEX 00282017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2017 
Lic. Cesar Ángel Marín Rodríguez 

Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
Edificio. 

En atención a su similar 5CT/UT/0666/2017, de fecha 03 de Marzo 2017, recibido en fecha 08 de 
Marzo 2017, y  con la finalidad de dar cumplimiento al INFOMEX 00282017 donde la C. Fortuna 
Jiménez Noriega, solicita copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica 

a la empresa TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del 
sistema de Transporte. 

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 la solicitante. 

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

ATENTAMENTE 

ob-'- ESTAoç 
NiPU. 

1%  

GQ8lERNODaEñjjjj0 	
] SECREItRM DE COMIJNICACIONES Y TMNSPORTES 

DE ACCESO A LA INFORMACION 

LAE. OTONAGU LAR RIVERA 
Jefe Denar4amento de Recursos Financieros 

C.c.p. c.P.c Agustín Silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pte. Para su conocimiento 

Lic. Ma. Piedad Elsa López del castillo.- Encargada de la Dirección General de Administración SCT 

Lic. Armilda Landero Reyes.- Contraloría Interna 5CT 

Archivo 



LJ 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

"2017, Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: S( 
Villahermosa, Tabasco; 	 7 

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

4'A\aJ" n'P 

el - t\ 	 a 

En atención a su Memorándum No. SCT/UT/062812017, 	 Folio INFOMEX: 
00282017; presentado por la C. Fortuna Jiménez Noriega, y después de haber realizado una búsqueda 

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

la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; le informo que la solicitud referente a la 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifuca á la empresa 

TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 

transporte." no compete a esta Dirección. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal 
Jefe del Departamento de Registro 
De la Dirección del Registro Estatal 
De Comunicaciones y Transportes. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secmlarlo de Comuntaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 

#EST4000  
O ,,,a»Os,, 

REGISUW EST41L% 
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13 
Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

RECT 
Registro 
Estatal de 
Comunicaciones 
y Transportes 

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

2017 Año del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

MEMORÁNDUM: SCT/DRECT/R/013/2017 
Villahermosa, Tabasco; Marzo08 de 2017 

En atención a su Memorándum No. SCT/UT 
	

relativos al Folio INFOMEX: 

00282017; presentado por la C. Fortuna Jiménez Noriega, y después de haber realizado una búsqueda 

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

la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; le informo que la solicitud referente a la 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 

TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 

transporte.' no compete a este Departamento a mi cargo. 

£514110 •0 	.snOs,, 	,. 

REGISTRO ESTATAL DE 
"M1UNlCAOioNEs Y TP4N5PORTE5 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Ing. José Francisco Sánchez Vidal 
Jefe del Departamento de Registro 
De la Dirección del Registro Estatal 
De Comunicaciones y Transportes. 

C.C.P. C.P. Agustin Silva Vida'.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento, 

fi. 	C,c,p, Archivo. 



EtR 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	1 5p 	 "2017, Año del Centenario de la 

Secretaría de secretaría 	
Promulgación de la Constitución  

Comunicaciones Política de los Estados Unidos n Paicular 
yTransportes Mexicanos"  

Memorándum SP/01 78/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 08 de Marzo 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 SCTIUT/061 7/2017, recibido el día de hoyos de marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 
00282017; así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y CT/006/201 6 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

'Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBIJS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 
de transporte° 

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. 

ara Ramón 
Particlar 

copias; C. Agustín silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 
RLR/MGM. 
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1 '2011, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

j UNIDOS MEXICANOS" 

4 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Marzo de 2017. 

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

En respuesta a los oficio No. SCT/UT/067012017, de fecha 03 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, según número de 
folio INFOMEX: 00282017, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

Al respecto me permito informarle, que después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitalés, que obran en este Departamento, no se 
encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha 
información, en virtud de carecer de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRETRrA DE COF4UNICACIONES TWJASPORIU 

09 tvlAR.2017 

ATENTAMENTE. 

FI lRiAT'J H0315 
C. MIRlAN MORALES MARTINEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO DE COMUNICACIONES 

O.cp. C. Agustin Snn Vidnp.- Seorstnno de Comunicaciones y Trnnnpertes 
Ccp Archivo 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTiTUCIÓN POLITIcA DE LOS ESTADOS 

jq UNIDOS MEXICANOS" 

Líi 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

Oficio No. DGO/0350/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Marzo de 2017. 

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

En respuesta a los oficio No. SCT/UTi'067112017, de fecha 03 de Marzo de 2017, para dar cumplimiento a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, según número de 
folio INFOMEX: 00282017, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Copia en versióri electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no se 
encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha 
información, en virtud de carecer de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

SOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SEBETARIA DE COMUNICACIDFiES Y TaNSPÜR1tS 

09 MAJ 2017 

hECIBU1 
1'MARTIN MATIAS PRIETO 
DE DEPARTAMENTO 

Cc.p C. Aiiulln Silva Vidal.- Secretare de Comunicaciones y Transportes 
Ccp A,chivc 



A 
)I4IL>i 	 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIOOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/0349/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 08 de Marzo de 2017. 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T. 

PRESENTE. 

En respuesta a los oficio No. SCT/UT1063212017, SCT/UT/063412017 y SCT/UT/067412017, de fechas 03 de 
Marzo de 2017, para dar cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA 
JIMENEZ NORIEGA, según número de folio INFOMEX: 00282017, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta Dirección, no se 
encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, Por tal motivo esta Dirección General Operativa, Dirección Operativa así como en el 
Departamento de Inspecciones a mi cargo, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha 
información , en virtud de carecer de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

<',, 	::.j;  

OERO oa ESTAID DETAOASC 
119 

V 
Q9fUQ17 

RACIÓN 
¿ 

C. 

1 ç j 	?r7['tr 

Gc.p C. AgestEn Silva Vidal . Secretario de Comunicaciones y Transpones 
Ccp Amhivo 



SCT DGA DRMySG 
secretaria 

Dirección Departamento de 
General de Recursos Materiales 

labasco de Comunicaciones 
Administración. y 55 Grales. 

y Transportes. 
cambia contigo 

OFICIO No. : SCT/DGA/DRMySG/01 1/2017 

ASUNTO: Respuesta a SCT/0/0667/2017. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2017 

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

En atención a su oficio SCT/UT/0667/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien 
se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega con No. de Folio INFOMEX: 00282017, 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 día 27 de junio de 2016. 

Al respecto, me permito informar a Usted después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos impresos, electrónicos y estantes que obran en esta Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Administrción y de la cual 
depende este Departamento a mi cargo, no se encontró la información requerida en el infomex 
de referencia por Fortuna Jiménez Noriega. 

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

C. Jesús 
	

David. 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

Eib flC.C. LA E Ma Piedad Elsa Lopez del Castillo Encargada de la Direccion General de Administracion Para su conoclmienk 1 !fltAl'lo?ifs YTYjllgp 
Uc, Emiliano Abel Pedrero Vidal, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Par su condaimiento. 	 $ 

A,r1o. 	
S MAR 2017 

JMBD/tms* 	 ':,,. 	 y. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraco, José Pagés Llergo, 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.rnx 



2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIbOS MEXICANOS" 

1 	L SCT 	Asunto: Se Rinde Información Urgente. 1 
No. de Oficiof SCT/UAJAI/175/2017. 	1 

1 	Secretaría de 	1 Fecha: Villahermosa, Tab., 39 de Marzo 1 
Gobierno deI 	1 TabaSco 	1 	Comunicaciones 1 de 2017. 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	1 	y Transportes 	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/1LIT/0643/2017 de fecha 03 de Marzo del año 2017; 
recibido el día 09 de Marzo del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio INFOMEX: 
00282017, presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante 
esa Unidad de Acceso a la Información, con fecha 26 de Febrero del año 2017; en la cual 
solicito: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL 
SE NOTIFICA A LA EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARA DE APOYAR Y SE BUSCARA 
OTRA ALTERNATIVA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE"; 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 de lo que solicita: "COPIA 
EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA A 
LA EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARA DE APOYAR Y SE BUSCARA OTRA 
ALTERNATIVA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE". 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. VICTOR MANUEL OLIVE CRUZÍ°I 
GORNoDaEsmtJgoErAsco 

SECRETRA DE COMUNICACIONES Y flWÍSPQR1IS 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDI1ttt 

09 MAR 2617 	A 

Wil 
kTalmi 

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  



LO\ 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITIJCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS IJNI OS MEXICANOS" ó 

ifl Lil SCT 	No. de Oficio: 	SC7/UAJAI117812017. 

Afl Asunto: Se Rinde Información Urgente. 
 

Gobierno del zaoasCO 
Secretaria de 	Fecha: VHlahermosa, Tab., 	09 de Marzo 
Comunicaciones 	de 2017 

Estado de Tabasco cambia contigo yTransportes 

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

En atención al oficio SCT/UT10648/2017 de fecha 03 de Marzo del año 2017; 
recibido el día 09 de Marzo del año 2017, derivado de la solicitud con número de folio INFOMEX: 
00282017, presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, ante 
esa Unidad de Acceso a la Información, con fecha 26 de Febrero del año 2017; en la cual 
solicito: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL 
SE NOTIFICA A LA EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARA DE APOYAR Y SE BUSCARA 
OTRA ALTERNATIVA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE"; 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 de lo que solicita: "COPIA EN 
VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA A LA 
EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARA DE APOYA 
ALTERNATIVA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPC 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. ÁáLO F O CHIGO ANDRADE 
JEFE DEPTO. DE CONSULTA JURÍDICA 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(Ol 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basco.gob. mx  



ti 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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

SCT 	
MEXICANOS" 

Secreta ría de 	 "UAJAI" 
Comunicaciones 
y Transportes 	 "UNIDAD DE ASUNTOS JLJRIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

SCT/UT18061201 7 
Villahermosa. Tabasco a 09 de marzo 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/UT1064712017 de fecha 03 de marzo del presente año, 
recepcionado el día 08 de marzo del año en curso; mediante el cual solicita: Copia en 
versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del 
sistema de transporte, relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar 
Fortuna Jimenez Noriega, con número de folio 00282017, al respecto me permito informar a 
usted lo siguiente: 

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

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

Atentamente 

- 	.0  canb  ti, 
LIC. ELIZABP4k1LAR HERNANDEté'  
JEFE DEL D$PTO(DE TRANSPARENK. 

$" Y ACCSO ALA INFORMACION 	 fr, 

C.c.p. O. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado Pta. Para su conocimiento 4t ç 

C.c.p.- Archivo. 	 . 	 Esç' 
LOAMRL'eah. 

I 	GOBlEflj DEL ESTADO DE ?AIASCOI 
ScCflrARi nEcou;gñgjoEs Y TMSpOayfs í 

2017 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo

L  

l Miel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exc 135 	 íHrSl: 
Villahermosa, Tabasco, México 	 I.i tn 1 Ii :LJ: 
sct.tabasco.gob.mx 	 DECF50 A u 



Lic. Carlos Alberto Reyes 
Director de Normatividad. 

SCT 

T abasc Secretaría de  
Co mu n cac jo nes 

cambia contigo y Transportes 

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

Dfrección de 	 Oficio No. SCT/DN/060/2017. 
Normatividad 	 ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de Marzo 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 SCT1UT1062312017 de fecha 3 de marzo 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: 00282017 interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, quien realizó la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 
de transporte". 

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 la C. Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atentamente 
ESTAD0 

Qta%Dog  

e MAR ?o 
?í.J 

C.c.p.- ci'. Agustí Silva vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo. 
LCARV/btz.* 



'2017 	AÑO 	DEL 	CENTENARIO 	DE 	LA 
PROMULGACIÓN 	DE 	LA 	CONSTITUCIÓN  
POLíTICA 	DE 	LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANO S"  

] > SCT 
"UAJAI" 

Gobierno del Tabasco 
Secretaría de 
Comunicaciones 	

"UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Estado de Tabasco cámbia Contigo y Transportes 	 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" 

Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT1062212017 de fecha 03 de marzo del 2017, recepcionado el 
día 09 de marzo del año en curso; mediante el cual solicita: "Copia en versión electrónica del 
documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de 
apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte." relativo a 
la solicitud de folio INFOMEX: 00282017 interpuesta por el recurrente Fortuna Jimenez Noriega, a! 
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 existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la información 
renu'rid c_. 	 - 

Sin más por el momento, aprovecho 
	

para envia\ie un cordial saludo. 

	

LIC. RAFAEL ALFONS 
	

JESÚS 

	

DIRECTOR DE ASUI' 	
GiiÜDEIESrADOÜE 	TABASCD 

SEM.FAYA DE COM1llCAC(ÜU[S Y TPÁHSPORIIS 
C.c.p. Archivo 	

09 MAR 2017 

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



SCT iDAT 
L 

Tabasco 
i 	Secretaría de Dirección de 
ii 	Comunicaciones Apoyo 

cambia contigo i 	yTransportes 	1 Técnico 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

OFICIO No. SCT/DAT1036117. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT1062412017, recibido el día 08 de marzo en esta área, y 
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en los Acuerdos 
CT100512016 y CT100612016, relacionado a la Solicitud presentada por la persona que se 
hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, con número de Folio INFOMEX: 00282017, 
mediante el cual solicita información: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de - 
operación del sistema de transporte". 

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

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

Aten 

c.c.p.- C.P. Agustín silva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su tonocimientP 9 MAR 2017 
ccl'.- op. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.c.- Archivo.  ucopFI*g prh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45551 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



T! SCT SAA 
Secretaria de Subdirección de 

ComunIcaciones Agenda y 

Gobierno del Tabasco y Transpones ¡ 	Audiencias 

Estado de Tabasco 1 cambia contigo 

Memorándum: SCT/SP/SAA/001 312017 
Asunto: El que se índica. 

Villahermosa, Tabasco; 08 de Marzo de 20 

1 

Lic. César Angel Marín Rodríguez 	 217 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 	 '\ O 
Acceso a la Información 	 - 	 ti 

Presente 

En atención a su oficio número SCT/UT/0644/201 7, recibido el día de hoy 08 de marzo 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 Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 
00282017; así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/0051201 6 y  CT/0061201 6 aprobados 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita 
información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSI3US que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación 
del sistema de transporte" 

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. 

t 
Encargado de la 
	

Seguimieo de Agenda y Audiencias. 

copias: C. Agust(n Silva vidal, Secretario de comunicaciones yTransportes. 
Archivo. 



'2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

II 	 fiflIM 	 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

1 UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

OfiçicrNGO/0352/2O17. 
EJ que se indica 

$S' 
ev 

Villahern,os Pa'basço, O e arzo de 2017. 

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

	
jø 

En respuesta a los oficio No. SCT/UT/067212017, de fecha 03 d&Marzo de 2017, para dar cumplimiento a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, según número de 
folio INFOMEX: 00282017, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara cte apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no se 
encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha 
información, en virtud de carecer de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATE 

c. 

C. JULIO CESAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO 

(COORDINADOR GRUPO 2) 

Cc.p. O. Agoslín Silva Vda'.- Secrelerio de Comunicaciones y  Transponles 
Osp. Anduvo. 



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

- 	 UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. DGO/0351/2017. 

Asunto: El que se indica 

LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICI 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA S.C.T 

PRESENTE. 

2017. 

En respuesta a los oficio No. SCTIUT/067312017, de fecha 03 de Marzo de 2017, para dar Cumplimiento a la 
solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, según número de 
folio INFOMEX: 00282017, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

Al respecto me permito informarle, que después de llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en este Departamento, no se 
encontró información alguna, relacionada con la solicitud presentada por la C. FORTUNA JIMENEZ 
NORIEGA, Por tal motivo este Departamento, no se encuentra en condiciones de proporcionar dicha 
información, en virtud de carecer de ella. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

AMENTE. 

fif URGELL AVALOS 
!I1J 
	

NTO (COORDINADOR GRUPO 3) 

Cap, C. Agustín SUn,a V,daí.- Secretaflo de Comucicacioneo y Trenspoles 
Cap, Archivo, 



SCT > SS 
1 	1, Secretaría de Subdirocción de 

Comunicaciones Sanciones 

cambia contigd y Transportes 

2017 "Año del Centenario de la 

Promulgación de la constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/SS/0129/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 9 de Marzo 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 SCTIUTI064II20I7 de fecha 3 de marzo 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: 00282017 interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, quien realizó la siguiente 
petición: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empres 
TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del 
sistema de transporte". 

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 la C. Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atentamente 

j.rc,/JIN41J 	 iR EZTX 
Lic. n tarice 	anlillán Reye. 
Subdirecéi4 de 4a?bdes. 

tQd*4 ,ii4!ç 

DEPARTAMENTO DE SANCIONES 

p 	 Alberto Reyes Valencia.. Director de Normatividad de la SCT. 
Archivo 
L'FMSR/btz? 	 09 Mp. z: 

Ln 	Lbç 
UjIIOAD DE ACCESO A L IHFÚRMACION 



SCT sc 
Secretaria de 	JL  Subsecretaria 	de 
Comunicaciones F Comunicaciones 
y Transportes 

2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de laConstitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 	 Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCTISCI0003I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1063512017 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2017 

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

En atención a su oficio número SCTIUT1063512017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00282017 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, quien solicita información respecto a lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa de operación del sistema 
de transporte". 

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 
Subsecretaría, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 0 DeL ESr40  

i %t3NIDOS % 

# fiat t 
t5)t2 Tz ' 

'3 	 0 g tt 	 u, O 

M.(F 'ionso Herrera Llergo 
de la Subsecretaría de Comunicaciones 

GERWOOELEii 
SECRETRM 0EC041 UMC4C)OIIES Y 

2817 
c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 	 A c.c.p. Archivo 	 UNIDAD0 
IRAHLL*m pg.  

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45300 



SCT DCTP 
Secretaría de Dirección de 

T abasco
Comunicaciones Capacitación 
y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 09 de marzoo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDVDC/001112017 

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 atención a su Oficio Núm. SCTIUT/063812017, con fecha del 03 de marzo del 
2017 y  recibido el día 06 deI mes en curso del 2017, relacionado con dar el 

cumplimiento a lo ordenado en la resolutiva emitida por los integrantes del pleno del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado, derivado del citado recurso Presentado por Fortuna Jiménez Noriega. 

Manifiesto que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

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

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

tipo de información relacionada con "Copia en versión electrónica del 

documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se 

dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 

transporte." Que solicita en el folio núm.INFOMEX:00282017. 

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

A t e n t a m e n t e 

c.c.p.- Archivo. 

0/ 
'o 

Lic. Elena Maríá Rodríguez C 
Jefa del Depto. De Validac 

ESloopf TABASCO 

lfl 
1 u 	- 

»dfr 



[3 "2017, Año del centenario de la 

SCT DIVIS 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

labasco Secretaria de Direccion de 
Mexicanos." 

1 Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo Ylransportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS/02712017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCTIUTI068412017, donde solicita 

información a petición de la C. Fortuna Jiménez Noriega, derivada de la solicitud óon número de folio 

INFOMEX: 00282017, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la cual solicita "copia en versión electrónica del documento por medio del Cual se notifica a la 

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 

transporte". Me permito comentarle lo siguiente: 

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

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

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

Atentamente 

L.A ¿ rt.pezdDrS.Fuente 
ovilidad Sustentable 

silva Vidal. secretario de comunicaciones Y TransFfles. 

- 	- 
g:c:: 	j eustin 

riguel 

lOMAR 2017 
Periférico carlos PeHicer cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col Hidalgo-, 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 

p/.t )  

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



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

Oficio SCT/DGA/0198/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/1LIT/0619/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo 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 SCT/1-IT/0619/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con No. de Folio INFOMEX: 00282017, 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 
empresa TRANSBUS que dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación 
del sistema de transporte". (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 Fortuna Jiménez Noriega. 

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

Atetmepiee  
iv It 

Lic. 

C.C.P. 

istillo 
de la Dirección General de Administración 

C.P. Agustín silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes 
Archivo. 
L'MEPLc/k. * 

GOSIERHO DEL ESTADO DE TABASCO 
DE COMUNICACIONES Y 1ISPORTES spo 

13MARZO17 

EC p 

Periférico Carlos Pellicer Cémara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergct col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 45500 
Villahermosa, Tabasco, México 
elsalopez@tabasco.gob.mx  



2017, Año Del Centenario de la Promulgación de la 

S. C T. D. G. T. Política 	de 	los 	Estados 	Unidos  
. 

Secretaría de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes 

Oficio No. SCT/ST/DGT/DA/01 2/2017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT10682/201 7 

Villahermosa, Tabasco; a 13 Marzo de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT1068212017, recibido el 8 Marzo de 2017 deI presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 

presentada por el C. Fortuna Jiménez Noriega, mediante el Folio INFOMEX 00282017, en el 

cual solicitó "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a 

la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 

operación del sistema de Transporte", al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales y fisicos, electrónicos y digitales de esta área a mi cargo, no se encontró 
documento alguno relacionado con la información de la solicitud 00282017, de fecha 

2610212017. 

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

Atentameft 	tnft 

Lic. Luis n'h444IVarado García 
Jefe 	 Autorizaciones 

QE TRANSPORTE 
c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal - Secretario de conunicaciones y Transportes.. Pte Para su conocimiento, 
ccp. Archivo 
cP:GcG 

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



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

11,2 
91,5 S.C.T. D.G.T.  

Mexicanos" 

Secretaria de Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes Transportes - 

OFICIO No: SCT/ST/DCjT/INT-0027/2017 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Marzo 013 de 2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT/062012017, recibido el 08 Marzo de 2017 del presente año en 
esta área, con la finalidad de dar el debido cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud 
presentada por la C. Fortuna Jiménez Noriega, mediante el Folio INFOMEX 00282017, en el 

cual Solicita "Copia en versión electrónica del documento por medio del ctial se notifica a 

la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
óperación del sistema de Transporte", al respecto le informo lo siguiente: 

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

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

Jiménez Noriega, de fecha 2610212017. 

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

[0) 

C.c.p. C.P. Agustín SiM 
C.c.p. C.P. Arminda'La, 

Archivo 
GP. 'GCG/L' 

le 
DETRANSPC 

munícaciones y Transportes-Para su superior 
Interna, Para su conocimiento-Para su conoci 

CO$IERflQ DEI, ESTADo DE TABASCO 
SE MAYA DE COM[ljJ)g4cloN Y rRAwspolts 

1 3 MARZO17 

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



02017 Ato del Centenario de a Promulgación 

de 1, Constitución Polític, de los Estados unidos 

Mexicanos 

9! >  SCT 
LS Secretaría de 

a asco Comunicaciones 

cambia contigo 

DCTP 
Dirección de 
Capacitación 
para el 
Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 08 de Marzo del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0020I20I7 

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

Estoy dando contestación a oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información la cual Usted representa, con Número de Oficio SCT/UT/0626/2017, 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 
Fortuna Jiménez Noriega, con número de folio INFOMEX: 00282017, en donde solicitó: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema 
de transporte". 

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. 

ATENTAMEN 

TEC. ANDRES CAC 
DIRECTOR DRCA UNIDDDt JECU11VO 

c.o.p.- Archivo. 	 Glilimi 	 IABISC 



UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

GOIERN0 DL ESTAtIO DETAaASC017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
SECRETARlADE _Qgatitución Folitica de los Estados Unidos Mexicanos' 

No. SCT/UT/061712017 
información URGENTE. 
a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada 13'or la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT!00512016 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

AteaÁen \ 

LIC. CESAcNGE1ARIN KpUl(IUu& •'> 

TITULAR DVffi,1DÁ6 DE k,UNT ,S JURíbíd'rs'5 '  
I1kCC€SO A LA INFØRM ClON. 

c c.p. C.P. Agustín silva Vidal,- secreta9ée comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.o.p. c.p..Arminda Landero Reyes contratora Interna, para su conocimiento-PIe. 

C.c.p. Archivo. 
L'cAML'absh. 	- 

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Miniatitián, Fraco. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
VilFaherm0iTabasOO, Méxioo 
sol. ta basoo/ ob .m x 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
1 	Secretaría de 

0 iacore4yfr 	(Ñb'i 

L 14M2Ü{ 

DESPACHO DE. C. SEC 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

7, 4ño dat Centenario de la Promulgación de la 
Política de tos Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No, SCT/UTf061812017 
Se requiere información URGENTE. 
sa , Tabasco a 03 de marzo de 2317 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGA! 
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 Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 
	cordial saludo. 

§ 

08 MAR 2017 
	

: 

LIC. CÉSAR 

SUBSECRETAPIe 
	 TITU LAR DE LA L 	

A LA 

c.c.p. CF. Agustin Silva Vidal.- Secretare 
C.c.p. C.P. Arminda Laridero Reyes contrs 
c.c.p. ArchIvo. 
L'cjRIL'sbsh. 

(1unicaciones y Transportes de! Estado. Pte. Para su conocimiento, 
Interna, para su conocimiento-Pta. 

Periférióo Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitiár, 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 
Estado de Taba: 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y'Wenqportes 	y de Acceso a la Información 

• 	 SfRIIIA ot 	, ., 	

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
onstitución Politica deos Estados Unidos Mexicanos' 1 Oficio No. SCTIUT1061 912017 ' - y 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ES?ACHO DEL O. sEETARsO 	
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

—y 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Directora 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 Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

cordial saludo* 
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e 

t~rbç';;Lfi7P 
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RQDRIGUEZ 	

CESO 
 

Tds JURIDICOS Y 
ACIÓN. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 

O a MAR 2017 '4 
LIC. 

TITULAR 1 
A LA 1 

C.c.p. C . P. Agustin Silva Vidal.- secretario de'fornunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte, 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absh. 

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

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

sct.tab asco go b. mx 
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

G6EiernoitT 	- 	
Comunicadones Unidad de Asuntos Jurídicos 

i43kOL T4jJ 	 $f&j, 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

— Lr;N1 201 1~ :i 	Con 	

Oficio No. SCT/UT10620/2017 

DESPAC ETARIO J 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

L.C.P.GÚILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ 
Dirior General de -Trnsportes - 

V resénte> 

Con el ob]éfivo de dar ¿umplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

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

"Copia en vérsión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 mápQçeLmomentor 

os U 

o la ocasión para enviarle un cordial saludo 

/ Atentamnt\ 	 ' 	 s, 

\AISkrj 
/ xtmr A 

LIC. CESAR AN'GSflR\NRøDRlUur,,c c' 

ARDE 1/A 1}1PD'D ASN½S JURÍ6I15Ó' 
DE/ACefl2' LA INFOW)CIÓN. 

c.c.p. C . P. Agustín Silva vidal.- Secretario 
C,c.p,c,PAtn'iinda Landero Reyes contr, 

-c.c.p. Archivo. 
LcAMRJL'ebSb. 

clones y Transportes del Estddo. Pte. Para su conocimiento, 
para su conociniiento.-Pte. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fraoc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.tabasco.gob.mx  
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SICT 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	
Y Transportes 	y de Acceso a la Información 

'tOoo€IAMSt0 	 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

&TARtACv" 14 	
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1062112017 

LI. 11 '  MAR 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

TEC. ANDR 
Director de 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Soll'citud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 

LIC. 
TITULAR 1 

para enviarle un cordial saludo 

o 	 ¿T: 
A6amen19/I 	- 

/ \ 
	 4&tt"h. 1 

\DE ASUITó8 JUR 

A LA lNFOMÁpjÓN. 

C,c.p. C.P. Agustin silva vidal.- secretario de eomunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
L'OAMRIL'absh, 

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

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

sot.tab asco .9° b. mx 
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RECn.io 
DESPACHO DEL C. SECRETARf O 

LIC'hAFAEL ALFONSO MÉÑDEZ 
AsuntQs Jurídicos 

Preserif. 

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

Oficio No. SCT/UT1062212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunte 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 ales 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 infome que se le solicita. 

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

Atenta e\e 

	4) 

- 	 POALAINFQMAClON. 	 . 	
, 	

e 
cc p  c P Agustin Silva Vidal Secretano de municaclones y Transpones del Estado Pte Para su conocimiento 

c c p  C P Arminda Landero Reyes contralo Interna para su conocimiento Pta 

c,e.. Aróhivo, 	 . 
L'cAMWL'abah.  

Periférico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Fagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sot.tabasco.gob.nix 



mm 

	

608IE.' 	'MtlQ VE 3ASCG 

	

O C 	Y 

14 MAR 2017 

REC3IDO 
L OESPAcH0 DEL O. SECRETARIO 

LIC. CARLOS ALBEkfbRflEWVA11t61k 
Director de Normatvidad 
Presente. 

"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Folitica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCTIUTI0623I201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

-.. 	 Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

•1 

¿AJAL  

Unhiad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

Atentamnte\ 	 >' 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- secretario de4municaciOneS y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAML'absh. 

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 tabasco. go b. mx 
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2017, Año del Centenario de Ea Promulgación de la 

[ 44MÁR7Oq7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUTI06 24I20 1 7 

RECU3IO Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 DESPACHO DEL C SECRETA 

MTRA. ÓIANA PARDO FILIGRANA' 
Dirctorá de Apoyo Técnico 

-7Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 

establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 saluo, rnrnr,,. 

'T r 

AtenJamere \ 

KIN KuUKRUtc'- ' 

,orr").  LIC. CESARAN 	
ASÚ'TS JURiDICO Y 

PI 
INFO CIÓN. 

TITULAR DE / 

c.c.p. C.P. Agustin.silva Vidal.- secretado domunicaciones y TranspMes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C,c,p –c.P. Arrninda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Ate. 
c.cp. Archivo, - 

-- LCAMRJL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 	 08 /;,/ c/) 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.tn x 
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UA 	

COMUNICACION  

Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y TransPortes 	y de Acceso a la Información 

LIC. ÁNGEL 
Director de T 
Presente. 

iY O5Ear 1 
14 MAR 2017 

REcao 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
stitución Pofltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1062512017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la SolicitJd presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

LIC 
TITULAR 

c.c.p. C.P. Agustin silva vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.pArminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
c.c;p. flehivo. 
L'cAMt'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.tab asco .g ob. mx  
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1062612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

MT.RA. MARiA ELENA TORRES VILLEGAS 
flirectora de Capacitación para el Transporte Público 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CTIO0512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el dia 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos 
establecidos en e! 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 	- 

LrhtrAAotCO' ,t,ICACl')N C 
 

Y TRANSPORTES 	
Atctamente 	 ç. 

ZY' TITULD9/kAtDE RIN OD lGUEf
t$ 

- 	
O AC 	O A LAINFOR CIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin silva vidal.- secretarioi6omunicaciOfleS y Transportes del Estado, Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminde Landero Reyes contralora Interna, para su conocim,ento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absh. 

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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diSPACHO DEL O. SECREIO 

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

Oficio No, SCT/UT1062712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

—, '-.---__________ 
L.C.P:'ARMILDA LANDERO REYES_________ - 

Difectora de Contraloria Interna 

CFreentec - 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunla al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI005I20I6 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saluØosítfloc. 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. rte. rara su conoclmler,Lo, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora lnterna para su conocimiento.-Pte, 

-cc.p. Archivo. 
LCAMR'L'absh, 

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

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

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
in Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/062812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y C7100612016 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 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, rea(ice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 Qordial saludo. 

Atptam nte 	
. 

/\ \ 
LIC. CESAR AW3~MAIIN IupE<Iu 

TITULAR DEJ(A tffiI9*'DE A(JN1'ØS JUR 
DE'ACGEA LA INFRMCIÓN. 

c.c.p. C . P. Agustin Silva vidal.- secretario de 9'unicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c.c.p. C . P. Arrninda Landero Reyes Contralor*lnterna, para su conooimiento.-Pte, 

c.c.p. Archive. 
L'cAMRJL'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 
s ct.tabasco. go b. mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	 CiWfltos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	 contigo - 

SCT 	DAJ"22t01   Año del Centenario de la Amulgación de la 

	

¡ 	 ón Poliflca de los Estados Unidos Mexicanos" 

MAR 2fiJ7 .,' 	 Oficio No. SCT/UT!0629/2017 

¶3  1 ' Asunto: Se requiere información URGENTE. 

1 illahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

LIC. MIGUEL FRANCISQ 
Director de4tención Ciudadana 
Presente 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso ata Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 enviarte un cordial saludo 
_srnn r, 

t 	\ 
Atentamitç  

/ 

LIC. CESA A 1 	DRIGbZ0  

TITULAR D LA DE ASU T' S 
EAC OALAINFdR 	CIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario dpmunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes COnlr9lfrfa Interna, para su conocinitento.-Pte. 

c,c.p. Archivo. 	 // 
L'cAMftnabsh. 

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.tab asco. gob.mx  
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- 

\

.Asunto: Se requiere información URGENTE. 

14 MAR 2017 	
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

LIC. 1-IAYDEE PER ZMO U 
Direct& do Planea6ón 	ECBDO 
Prosente 	LØESPACHO_DELC. 

Con el ¿bjtivo de "dar cumplimiento en tiempo y forma a la plicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFO\1EX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTI005I 2016 y CTI000016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por le, que acorde abs términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrración Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 

LIC. 

Pi' 

un cordial saludo 
- 

cç, :t-.  

1 

c. 

g '\t 

IN RODRíGMecTø 0t'  
UNTOS JURlDlCOSo "- 
ORMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín silvavidal.- Secreg6ce Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su cónocimiento, 
c.c.p. c,P...Arminda-Landerc Reyes3ontralora Interna, para su conocimiento-Pte. 
C..p. Archivo. 

_rcAMWLabsh. -- 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos íurídicos 
ÇTransportes 	y de Acceso a la Información 
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REC51O 
DESPACHO DEL O. SECRETAI 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
istitución Folitica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTIUTI063I12017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objeflvo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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, 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE coMuNicAcioNEs 	 Atentame' te 	 S' 4) 

n aB MA  

LDER 	DNSJURIDIc 

Y PROYECTOS 	 D'A,Ç 	A LA lNFQRrvCION. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de ómunicacicnes y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento.-Pte, 
c.c.p. Archivo. 
L'cAML'absh. 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco .g ob. mx  
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14 MAR 20171 

REGkS;DO 'kÇ 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Islitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTIUT1063212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

LIC. JAVIER HUN1bERT.O.A 
Director General Operativo 

- Presente. :  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 \ . 

	

7meé 	 4Si 
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c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secret unicaciOne5 y Transpoes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Anninda Landero Reyes con 	ra Interna para su conocimiento Pte 
C.c.p. Arohivo. 
LcAMLabsh. 

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. go b.mx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

" MAR 20149Ç 

RECF3DO\ ¡ 
LIC. 

Presente. 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAL 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1063312017 

, 	
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

'U 1 	Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempA y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con númerq de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 6 de febrero 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 

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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO f!JJ 
SECRnARIA DE COMUNICACIONES 

Y TIR 
-, - 

rt U8 Mrn2917 

flEcrnf!• 
OIAECÓION DE ESTUDi05 

y PROYECTOS 

'fI 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de cosDWoaciones y Transportes del Estado, Pte. Para su conoc,miento. 
C.c.p, CP. Arrnínda Landero Reyes contratora lmerna, para su oonocimiento,-Pte. 
C.b.'p: Aréhiyo. 
L"á%MRJL'absh, 

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

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



Gobierno del 	Tabasco 
Estado del 	ro 	 'ñttc 
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LtÑ!k 
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REC!PJD 
DESPACHO DEL O. SECRETARtO 

C. WALTEI'MÁTÑRIQUE CFIAVEZ CRUZ 
Director Operativo 
Presente - 	- 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTIOO6I 2016 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporto". 

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 sblicita. 

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

GÜBIERÜ tEL ESTAIÜOEABASCÜ 
RlA ti COMUNICACIONES Y TINSPOBTIS 

08 MAR 2017 

REQk!PO 
LIC. CESfl'ÁNÇktV 

TITULAR DE LputAb DE 
DEÁtO A LA 

L 	Ira 

RIGUEZ .fl E C_uM 	c0 \ O 

JURÍDICOS 1ccESr) ' 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vida!,- secretario drnunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Arminda-Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 

- L'CAMRJL'abah. 

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

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

sct.tabasco . gob nl X 
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Tnsportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT!063412017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 
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U MAR 2O17 

RECBIOO 
DESPACHO DEL C. SECRE' 

SCT 
Secretaría de 	

I.JAJAI 

Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Y. 
 Transportes 	y de Acceso a la Información 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
stitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/06351201 7 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

M . I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Encargado dela Subsecretaría de Comunicaciones 
Presente. 

Con el objeUvo de dar cumplimiénto en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado da 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anteriór 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 

QOBIERNO DEI. EStADO PF TSS 
VECRItTAIIA oeeo+.suwicçlQNES 

i4PORTES 	'0 3 

MA R. 	
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DIRECCIÓN GENERAL 	LIC. CÉS'AF 
TÉCNICA 	TITULARDEXAt  

para enviarle un cordial saludo. 

AtentaLn\e 

OEP 
A LA IN 

c.c p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario dyunicacioneS y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c,c,p. c,P.Arminda Landero Reyes Contr2 	Interna, para su conocimiento, -Pte. 

C.c.p. Archivo. 
LrOAMR/Labsh, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tab asco go b.m x 
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y Transportes 	y de Acceso a la Información 
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14 MAR 

LIC. REMEDIOSiJIMÉNEZC4UO 
..SubdirectoradeR9upÁ4WaDp o. SECRE 

Presente. L—..--------------- --  -- 

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Poliflca dolos Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. .SCTIUT/063612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Fo4J INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI006I2016 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

[ 	GOtIERNO ESTADO DE TABASCO 

1 SECREURI 01 COMuNlCAClOES TIWISPORIt 
olREc:r.IoN DE ADMINsTRAcIoN 

OB MAR 2017 

RECIE3DO 
Filt cgflOS HUMANOS 

C.c.p. C.P. Agustin silva vidal.- sec 
c.c.p. C.P. Arniinda Landero Reyes 
ó.c.p. Archivo. 
L'cAML'absh, 

comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimcento. 
Interna, para su conocimienlo.-Pte. 

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

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarleun cordial saludo. 
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REC!B0k 

1 DESPACH0?C SECRE! 
L.C.P. MOISES DEMETRIO GARC+kfvARTlNEZ 
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad 
Presente. 	- 	 - 

Gobit-rno del 
Estado de Tabasco 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
in Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1063712017 
unto: Se requiere información URGENTE. 

'illahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la llicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio NF MEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

cordial saludo. 
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más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
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c.c.p. CF. Agustin Silva vidal.- S& 

ccl,. C.P. Arminda Landero Reyes 
c.c.p. Archivo. 
L'OAMRJL'absh, 
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&nunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
Interna, para su conocimiento-Pie. 

Q 	
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, ésq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta bas co. go b. mx 
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08 MAR 7017 otiNrSCTfUT/063B/2017 
- 60 	nto41tiMtJrtormación URGENTE. 

	

C fl 	________ 	
marzo de 2017 

LIC. 	 1 	i MAfl 
Subdirectora de Atencion Cuida ana 

,/Presente. - 	 r -. 
/ 	 ( 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y 	 TAMprsbna que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de F6lib TÑFUMEXrVO2BZO't7 	 ecibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la al se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprob dos en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lf 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

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

LIC. CEAAN)€J,.-M 
TITULAR DE./1J)KOAO DE 

D AØCESO A LA 1 

ir 

tIG UEZ-. 
JURIDICÓS°Pcsso 

C.c.p. cf'. Agustín silva Vidal.- 5ecretari 	comunicaciones y Transpones del Estado. Píe. Para su conocimiento, 
O.c.p, cf'. Arminde Landero Reyes CorlTrelora Interna, para su oonocimiento,-Pte. 
C,c.p. Archivo. 
LcpMR/Labsh. 

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. go b.m x 
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itu 

N 
'k 

LA.E. EMILIANO ABEL PED 
Subdirector de Recursos Ma eriales- 	- 
Presente. 

;Año del Centenario de la Promulgación de la 
ón Polihca de los Estados Unidos Mexicanos »  

Oficio No. SCTÍUT/063912017 
Se requiere información URGENTE. 
isa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a lSolicitud presentada por la persona que se hizo 
mero llamar Fortuna Jiménez Noriega con nú 	de Folio 1W OMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRAWSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

3 

LIC. CESA9ÁN 1RlFElACIóN. 

ODRI7 A" 

TITULAR DE LpOUk.D DE kS1JS JuR1O,cpc''<'°  
DE A so A LA 1 o 	4cc 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretad 	comunicaciones yTranspoes del Estado. Pte. Para su c4nocimiçnto, 	. 	.. 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes con abra Interna, para su conocimiento.-Pte  
C.C.P. Archivo 	 ..,-.,,.. 
L'OP»MR'L'absbi  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatittán, Fracc. José Pagés L.bergo, Col, Migqel Nl 	f33 MAR 2017 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahemiosa, Tabasco, México 	 . 

.. 
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14 MA 	1 	on 2 	sifiución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

RECIBID 	 Oficio No, SCTJUTI0640I2017 

	

L9E3cH0 DEL C 	
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

• 'J n TA.1iO 	Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Encargado de la Subdirección de Dictaminación y 
• 	.-Presente. 	r 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFO[vIEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS. 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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

S GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SEcRErARIA DE COMUNICACIONES 	 Atentami 

Estado fr 

yRS 

ÜBMÁ 7] 

RL.CF 030 LIC.CÉSAÍ 
DIRECCION DE ESTUDIOS TITULAR DEyA" J)i9D DE A 

Y PROYECTOS 	 D.AÇESO A LA IN 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario dØ'omunicaciories yTransportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Arminda l_ándero Reyes contral&a Interna, para su conoc,rniento.-Pte. 
c,c,p. Archivo. 
LcAML'absh: 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s ct.tabasco . go b.ni x 
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DE DMSí1 
StlflRømt' ,1,,,'taNí's ... 

LI_ 4MÁE1?\! 

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No, SCT/UT1064112017 
LI) 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

/ 	
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

±l6. FANNY MAl 
Subdirectora de 

- Presee. 

 

lo 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo Jforma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 	rn 

/ 

Ate tam4ite  

o  d 
LIC. CESAR ANGELfi8t<IN 

TITULAR DEØ UMeDE )UTOS JURÍ61tO rv-- 

D A 	ALAIN ORV1ACION. 

C.c.p. c.P. Agustin silva vidal.- Secretan qe- omunicaciones y Transportes d 1 Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P.Arminda Landero Reyes codWlora Interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMR&'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 

5 ct.tab asco go blm x 
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i4MÁRdC 

DEL C,SECR 

Presdnte. 

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

\
Oficio No. SCT/UT/064212017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
" JYhermosa Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forn4 a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Fd}o INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
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 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realie una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 máspor el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentame4( 

'7: 7- 	'L4 

t 

; 	

i;brtj > 
TITULkkDES 	

AIN LA   

C,c,p, OP. Agustin silva videl.- secretario de_,unicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento,-Pte. 
c.c.ri Archivo. 
L'OAMR'Labsh, 

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.nix 
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'4 19(,it ¿ 

LIC. viCTOR MANUEJ&PIcWO DEL O. SEC 
Subdirectorde Asuntos £ídicos 	- 
Presente. 	 - 

Hl "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Políbca de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT/064312017 
sunto: Se requiere información URGENTE. 

llahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

¡o 

Con el objetivo de dar Cumplimiento en tiempo yVorma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos 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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

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 saludq. 

Atentante  su 

XV 

LIC. 
TITULAR E 

A LA INIk'ORMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
q.ç.p.. C.P. Arniinda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento-Re. 
C.c,p. Archivo. 
L'cAMRIL'abah, 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct. tabasco. go b. mx 
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1 	 17 - 	entenario de la Promulgación de a 

DR MAR 20170 	1 	-de1os Estados Unidos Mexicanos' 

t 
,,j 	tWTlAb 	*S 	tLOficio No. SCT/UT/064412017 

1 	 ' 	 - -----\\ Asu  t&Se requiere información URGENTE. 
DESPACHO DEL C. SECRETA 	

¡ 	
i$rm4sa Tabasco a 03 de marzo de 2017 

UNA1 
Encargado de Seguimiento Agenda y 	 U 	-J 
Presente. 	 '1 

	

1. . 	 1 DESPACHo DEL O. SCRETARlo 
Con el objetivo de dar curnlimiento en tiempo-y-fortns'a-4a-Sehqid-preseotad por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez loriega con número de Folio INFOME: 00282017 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del ao en curso, la cual se adjunta al presente, 
así como a lo ordenado en los Acuerdes 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 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice uná búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 
	

un cordial saludo. 

C,c.p. C.P. Agustín Silva vidai.- 5ecetarioEtomunicaciones yTranspertes dei Estado. Pte. Para su conocimienio, 
C.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contraiora interna, para su conocirniento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRJL'abah. 

Periférico canos Peflicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fraco. José Pagés Liergo, Coi. Miguel Hidaigo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Viiiiahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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1 flflRIFRNO D ESTADO DE TABASCO 

1 	 SECRETARIA DE 
!JCOMIJNICAC1ONESYTRANSPORTES2017 Año del Centenario de la Promulgación de la 

T9_It..S\ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

M91
Oficio No. SCTIUT/064512017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

ETA 	
" EC 3Í0 O 	Vilía1hr, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

SEcInúN  
ento de Regisfro de Corresponde 

* 
LS 

Gobierno del 

A 
rE—.  ---ci- 
[ 	

i 1 MF 

REC3 
DESPACHO DEL C. 

C. MARCO 
Jefetel De 
Psente. - e/ 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CTI00512016 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 (os 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 minucioa de la siguiente información respecto a: 

'Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notitica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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

1, 
./..&tN{ 

C.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretarlt'3e Comunicaciones y Transpones del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
C9. Arrflióda Landero Reyes Contralora Interna, para su conoomiento.-Pte. 

C.c.p. Archivo. 
L'CAMR/L'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

stitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

LIC. TILA CRISTEL LÓPEZ 
Jefe del DepartanientQCol 

- 	rAaAscu 
$(CETRtI DE ;. 

a—. 

— r 14 MAR 

cfo RECSI 

Oficio No. SCT/UT1064612017 
Asunto: Se requiere infomación URGENTE. 

y
hermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

- 	L!E0 DEL4

feero 

APIO 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y fa Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número deFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26  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 Transparancia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acordes los términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, reaUce una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo ala 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. 
.'cT fl 

Atentament 

Q 	
& 

	 IDR 

TlTULVSE 1 RtO&O  

C.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- secretario dtcomunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arrnír,da Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 

-c.c.p. Archivo. 	. 	) 
LCAMR.'t'absb. 	-- 	- 

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

(01 993) 350 3999 exL 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.nix 
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ÁJC. ELIZABETH AGUIIi 
Jefa del Departamento de 

¶ 	Presenta 	- 

14 MAR 2017Y\ 1 

RÉCSkD&Jl 
iFçjQ-ttLC.SECRE R i 

Oficio No. SCT/UTf064712017 
19 Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objeti'o de dar cumplimiento en tiempo y form a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Fo1io INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

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

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 - 

Atentament 	k -: 
/\ 

LIC. C 
TITULAR DE 

DE INFO 

Iciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
para SU conocimiento.-Pte. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva vidal.- Secretario de 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora 

rc.c.p. Archivo. 
LCAMMabsh. - 

Periférico carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.ta basca. g ob ni x 

'e 
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CMM* t L' i,QMldNt 

L 	14 MAR 2013 

DESPACHO DEL C. SEC 

,)iC. PABLO FRANCISCO CHIGOANORAUE 

7 Jefe del Deprtameflto de Consulta Jurídica 
Presente. - 	 - 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
tstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1064812017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

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

establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna a 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 cordial saludo. 

 

LIC. CESA7ANG,MAklr' 

TITULAR DE LAAJNLb DE ASU 
DE AÇÓA LA INFO 

-. 

c*J ¡ 

lí 
JURlDtt' °  

ffiri, ' k *y 
C.c.p. C.P. Agustin Silva vidat.- Secretario de Conicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento. 

.c.p. C.P. -Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pta. 
O,c.p. Archivo. 

cAMRJL'abab. 	- 

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.tabasoo.gob.mx  
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&Ct4iM ti' n,. 14 ',}j'Iø 

L 	14MARZO 

'Año del Centenario de la Promulgación de la 
•in Politice de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/064912017 
Se requiere información URGENTE. 
sa . Tabasco a 03 de marzo de 2017 

C. JOSÉ GUADALUPE AG 
Jefe dei Departamento de 
Presente. 

DEL C. 5 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Sjlicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOVIEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunte al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y C1/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

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

"Capia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido 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 *GJfl 
TITULAR DE LA'UNIgÁb,10t 

DE A6C(O'Á LA 

7 í 	 fr 

rs 
,fr 

JU 
ION. 

C.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- Secretario de coGnicaciones y Transportes del Estado, Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contraLoraÑerna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 	 / 
L'cA?-(RJLabsb. 

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.tab asco, go b mx 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

- 

-. Oficio No. SCT/UTI065012017 
A unto: Se requiere información URGENTE. '*c 

Tabasco a 03 de marzo de 2017 

LIC. MA. DEL ROSARIO C 
Jefa del Departamento de 
Presente. 

DESPAC}1O DEL C. SEC ~ETA,11 IO 
Con el objetivo de dar cumplih1iñtc11i9TrTpaTfcrmt 	ei4tKlpresentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega Con número de FolioNFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 solicita. 

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

LIC. CES.9R9ALI

A 
TITULAR DE LÁ U  

DE XCC  

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal. - 
 secretario de cdunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su ccnocimiento.-Pte. 

C.c.p. Archivo. 
t'cAMlLabh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pa9és Llergo, CoL, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exL 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasc 0.90 b. mx 
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fl
. 17, Año del Centenario de la Promulgación de la 

1 ¿ MAR 2 0 ución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

E 
.-- Oficio No. SCT/UT/065112017 

fÍAsunto: Se requiere información URGENTE. 

DESPACHO ca c. SEC TARIO '4'illahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Encargado del Departamento de Desarrollo de 
Presente. 

Con el objetio de dar cumplimiento en tiempo y forma)a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folib INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 

LIC. CESAR ANGWMARI 
TITULARDE VA UNIQI5 DE ASU 

DE%t.CCO A LA INFO 

saludo. 

4t no 

d' .S °0MuNIctC \ 

4ccEso t 

cc.p. c.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de cíunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. ArmindaLandero Reyes contralora Interna, para su conocirniento.-Pte. 
C.b.p. Archivo, 
Lc.ASIRJLabsb. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exi. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasc o .gob . mx 
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Gobierno del 	Tabasco 	Comun,cacrcnes Unidad de Asuntos Juridicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Informacion 

C-QER.'O 	 DE'[ 

1 	
' SECRETARIA OFCJ ¿._2'i 	 29W—Ane4el Centenario de la Promulgacton de la 

• 	

Y TRM,,"s 	;r3ffj:. . 	1Q1Etn Política de los Estados Unidos Mexicanos" ti  

'1 t4AP? jçjo?a ! .  

C. 	 . RE 	1)t1ÇÍ J 
Jefe del Departamento de Reist DELPACMO DL C. SEcRt )ARI0 
Presente 	 i. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la So$citud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunte 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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 
	un cordial saludo..,. 

e 

LIC. C 

	

TITULAR DE 
	

ASU 
LA 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai.- Secretario de coá(cacrones y Transportes dei Estado, Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.p. Arminda Landero Reyes contraiora erna, para su conocirniento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMFVLabsh. 

Periférico Canos Pejicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fraco, José Payés Liergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasc o.gob. mx  
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'?jJ SEC&T 	

9-A,
f17?Año del Centenario de la Promulgación de la 

J $ ctón Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

1 	14 MAR 201\ 	 Oficio No. SCT/UT/065312017 

U— 	 ) (Jj'Asdnto: Se requiere información URGENTE. 

Er 	
D

JVillaherrnosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

LIC MARIA JESÚS MURRUTQf%CHO DEL C. SECRE\ARIO 
7-'Jefa del Departamento de A?Tii' 

Presente 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendido 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 envia e un cordial saludo. 

tEnta e te 

/ 
-'e 

J -t9c 
LIC. ÇÉSAR 	L MA 1 RODRíGd0 

TITULAR DE Lfr' 	ADDEA 	TOS JURIÓ?ee lic  

OEA 	SOALAINF MACIÓN. 

C.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario 	municaclones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. C.P. Anninda Landero Reyes ContraI 	Interna, para su conocimiento-Pta 
c.c.p. Archivo. 
LCAMR&absh. 

Pedrérico Carios Pellicer Cámara s/n, esq. Distflto MinatiUán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México '¼ 1 	4-) 

sct.tabasco.gob.mx  
fl\ eV 
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	017, jkño del Centenario de la Promulgación de la 

14 MÁR 7 	C pjtl\/n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

R EC' q 	 Óflcio No. SCT/UT/0654/2017 

l Asunto: Se requiere información URGENTE. 
.SPACHO_DEL C. SEC ETARIO L 	Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

C. RICARDO JAVIER GONZÁLEZ PRECIADO 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Presente." 

/ 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

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

"Capia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

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 soliota. 

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

GOBIEMO DEL ESTAUDDETABASCO 
SECRETARIA DE COMIrnICACIEI1IES Y TRANSPO 

DIRECOION DE ADMINISTRACION 

OB MAR 2017 

UMAINO TA 	 JS 	SO A LA 1 )R ACIóN. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva vidal.- secret/

LICbC 

 y Transportes del Estado. PIe, Para su conocimiento. 
C.c.p. c.p. Arminda Landero Reyes c 	conocirnlento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMWL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco .g ob mx 
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14 MAR 27 

DESPACHO DEL O. SEC 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

, Año del Centenario de la Promulgación de la 
ción Folitica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT10655/2017 
Se requiere información URGENTE. 
sa , Tabasco a 03 de marzo de 2017 

L.C.P. -MÍRIAM MOGUEU VAÑEZ 
Jefa del Departamento de Contabilidad 

V' Preente.- 	 -. 

Con el objetivo .de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentadapor la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 

Ordinada 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, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 solicit. 

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

RCc;7 	3osc 	 :(s 	Atentam te 	. 

	

oeÁ3// 	 t 
/ 

LIC. CESXR G 	ARI ROO G&tZ 0  

TITULAR DEVA  U 1 	DE ASU TOS 
DE/ACC 	ALAINFOR ACI N. 

C.c.p. C.P. Agustin silva vidal.- Secretario de Ç 	nicaciones y Transpones del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
O,c.p. C.P. Arrninda Landero Reyes contralorg.lñterna, para su conocimienlo.-Pte. 

- Archivo. 
L CA M S/L' a bs h 

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

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

sct.tabasoo.gob.mX 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	- 

SCT 
Secretaria de 	 UAJAI 
Comunicaciones Uffldad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

IX TSSCO 

L. 14 MAR 2017 

RCLSIDOT 
PWtKflL C. SECRETA O 

—" Jefe delDejartanientode Recursos Fi 
Presente. 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCTI1-71066612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tierpo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 c4rdial saludo. 

LIC. CI 
TITULAR DE 
	

ASU 

c.c.p. C.P. Agustin silva vidal.- secretario 
cc.p. C.P.Arminda Landero Reyes contr 
t.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absh, 

ciones y Transportes del Estado. Pie, Para su conocimiento, 
para su conocimiento-Pie, 

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

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

ct.tab asco, go b. mx 
OrúN'cf  

?r'o 4a. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SCT 
Secretaria de 	

GAJA! 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia contigo 	
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
Ip Política de los Estados Unidos Mexicanos 

L 	i 4 " "" ¿0
/ 	 Oficio No. SCTJUT/066712017 

4jt 	11 	Jt4into: Se requiere informacion URGENTE 
Vilermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

RECQ 
'C. JESÚS MANUEL BAUTI 

Jefe del Departamento de 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a A Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio NFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 uf\cordial saludo 

/ 

,UEZ 	»ouNtG C' J Çi 

JRIDICOS 
yC.4CCESO 

N. 

LIC. CESAR ANGkJYI 
TITULAR DE LA NID)ç'bE 

DEAC EtALAI 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de co4nicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. -c.P.Arminda Landero Rayes contralora frfterna, para su conocimiento-Pie. 

"t.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'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  Z\¡vA 

:r---------- _-•- 
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Estado de Tabasco cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

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

1 $Año del Centenario de la Promulgación de la 
i stituciónPolítica de los Estados unidos Mexicanos 

r ts 3 7 4 	Oficio No. SCT/UT/066812017 

	

14 MAR 2O1x 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

- 	 ( Q ,/illahermosa Tabasco a 03 de marzo de 2017 

dIRENEPÉREZDIAZt 	RECso 	1 

(jufe deIflpartan1entdPí0 DEL C. SECRE RIO 1 
Presente< 	- 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y for 	a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
establecidos en el Articulo 137 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 solicit. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un c 'rdial saludo. 

LIC. C 
TITULAR DE 

A LA 

c.c.p. C.P. Agustín silva VidaL- secretario de 
_—c-c:p: c:PT Arriiinda Landero Reyes contralor: 
• c.c.p. Archivo. 

CcAMRJLabsh. 	 / 

,ciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.-Pte. 

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

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

sct.ta basco. g ob mx 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

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

GOs 	"oo 

14 MAR 2O 

DESPACHO DEL" SE" 
ING. ROSA MARIA QUEVEDO.ORQZCQ 
Jefa del Departamento de'Oesarrollo de lnfraestruct 
Presente. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
titución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT1066912017 
/ Asunto: Se requiere información URGENTE. 

/ Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en flempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

ç4 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

tfl SECRETARIA DE COMuNIcACIONES 

Y RAORT/S 
E,,,dodt t.b" 

REcibi?  DC 
DIRECCION DE ESTUDIOS TITULAR DE 

Y PR0''ECTOS 	 D 

cc.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de 
C.c.p. .c.P. Arminda Landero Reyes contralora 
t.c.p. Archivo. 
LCAMR'L'absb, 

2 	 : 	' 

LA INFO 

iciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.-Pte. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. 6lstrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct tabasco. go b.nix 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 	

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

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

tj* Of ¡48 Síi 
SECT4M Di a ..w4eO2S Y ¡Ms. 

14 MAR 2017 \\ 
C. MIRLAN MORALES MARTIHIEZ 

.- Jefa del Departamentode Desarjr1% 
Presente. 	1 	 - 

¡ DESPACHO DEL O. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tim7i6)á1ffSólicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Foljt INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de fdbrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT/00512016 y CT100612016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a (os 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

Oficio No. SCT/UT/067012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
ilahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

GÜBIERNÜ DEt ESTAOO DE TABASCO 
ARIA Of COMUMICACIONES Y TRANSPORTES 

OB MAR 2017 1 	LIC. C 
1 TITULARDE 

cordial saludo 

VA' :?yki 

rDR

o  

6'DE ASUNTS JURÍDICOS Y 
A LA INFORMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario de cooiUnicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento. 

C.c.p. c.p..ArmindaLandero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
Cc.p. Archivo. 

_L'c.AMRJL'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 
Estado de Tabascó 

— 
SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
zJ.raosporteS 	y de Acceso a la Información 

fl&'w0 
S(CETl1Autt,,..a1d* 

iiÁa u 
1 	' O fl 1 	¿uii1•  

LDESPACHO DEL C. SEC 

C. OCTAVIO MARTiN MATíAS 
Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 1) 
Presente. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
istitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

4/ 
/ 	 Oficio No. SCT/UT1067112017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Foho INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 ' ordial saludo...... 

U2E/ 	N2c-I 
n n  ?' At,plQame te 

G061ERND DEL ESTADO DE TABASCO / 	 .4' 

Cí..çj'.cf? 
SECRETARlAJEC0MdNlÇA{0flE5yTuspaRrEs 

.P5 4  / 	
Jo 

08 MAR 2017 
LIC. CÉS,ARÁNGE' /  IN 	OD 	UEZ 	

\\t 

REu'nDO TITULARDEVAUNID ASUN 	5 	RIDICOSY 

nIRECÇIÓN_OPERATIVA DE/ACCES LA INFORMACIÓN. 

c.c,p. c.P. Agustin silva vidal.- Secretario de comunjdciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
c.c.p, C.P. Arminda Landerc Reyes contralora lntera, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
t'cAMR'L'absh. 

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.tabasco. y ob.mx  
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Gobierno del 
Estado de Taba 

111 I1/4tt tu 

RLC5gDi 
L DESPACHO DEL C. SEC5 

SCT 
Seeretaia-de 	 UAJAI 

pnicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
4rpodes 	y de Acceso a la Información 

7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCTÍUT1067212017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

C.JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
—Jefe del Departamento (Coordinador Grupo 2) 

Presenté. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 

que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 

SOBIERNO DEI ESTADO DE TA8kSCO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TIWISPORItS 

08 MAR 2017 
LIC. C 

ECtBIDO 	TITULARDE  

nviaré un cordial saludo.  ,.- 

am 

O 9 	 'e 
ARIN DRIGUEZ oo uMcw3icc@ 

EASUNTO JURIDICOSYCCESOAU 

LA INFORMACIÓN. 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- Secretario de cor 	icaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. c.P, Arminda Landero Reyes contralora 1 rna, para su conocimiento-Re. 

-ci.p. Archivo. 
LcAML'absh. 

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.tabasco . g ob nl x 
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LACHO DEL C. SECR TM 

C. JAVIER URGELL AVALOS 
,-Jé'fe del Departamento (Coordinador Grupo 3) 

- 9resente. 

o del Centenario de la Promulgación de la 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT1067312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

;Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicftud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CTIO0512016 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 momento, aprovecho la ocasión para envi&le lkn cordial 

ÜBlEBN0 DEt ESTADO DETA8ASCÜ 
'ARIA DE COMUNlCAlOKES Y TSP0RTES 

E 

A 

08 MAR 2017 	
( 	LIC.0 

ECLWDO 	TITULAR DE 

ECCIONO ERATI  VA ID 

c.c.p. C.P. Agustin silva VidaL- Secretario de 	my 
cc.p. C.P. ArrnindaLandero Reyes contralora/lnt 

- 'c.c.p. Archivo. 
L'cAMWL'absh.  

'DE ASU 
LA INFO 

íciones y Transportes del Estado. Pte, Para su conocimiento, 
para su conocimiento.-Pte. 

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 

s ct.tabasco .g ob.mx  
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tr)ACHO OEL C .sEc 
Encargado del Departame1n!Petci0fles----. 
Presente. 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAJ 

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
istitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos"  

A 	 Oficio No. SCT/UTf067412017 
) Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y fora a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Eblio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 enviáçle un cordial 
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c.cp. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contr 
ccp. Archivo. 
L'cAMRJLabah, 

LIC. CV'SAR AVMARINc3.DRlGUE 

4R D%LA IJNJF
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 DE ASUÑ%O!6 JURID 
IlE ACCSLA INFORMACIÓN. 

'clones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.-Pte. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco go b. mx 
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- 	 ACpIO DE C. SECR TARi 

C. RAUL PAYRO COLF&DD 
Jefe del Departamento de Estudios 
Presepte. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

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. 

GOBIERNO DEL EsTADo DE TABASCO 

SECRETARIA DE COMUNIcACIONES 
Y 1RA 

R
_7'TES 

E9C 
J'%R 

V  ] •'. LICÉS/ 

DIREC 	DE ESTU T 	DE LA 
YPROVECTOS 	DEAQ 

c.c.p. C.P. Agustín silva vidal.- secretario de 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora 

.c'oji. Archivo.' 
LtÁtaR'L'absh. 
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y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimienlo, 
su conocimiento-Pie. 

Periférico carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distr Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasc o. g ob.mx  
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RECIE3U) -7 	Oficio No. SCTIUT/0676/2017 

EE5 CH0 LEL O. SEC 	
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

NG. FERNANDO DOMÍNGUEZ DESALES 
Jefe del Departamento de Dictaminación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CTJ00512016 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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

4, GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
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EC  
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y PROYETQP 

c.c.p. C.P. Agustín silva Vidal.- secretario de 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora 
c.c.p. Archivo. 
LcAML'absh. 
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Ç6iones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
para su conocimiento,-Pte. 

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

(01 993) 350 3999 exL 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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RhCkuu\\ M 
LDPACHO DEL O. SECRETÁ6)' 

O, HILARIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
,Jefe del Departamento de Evaluación 
Presente. 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
sftución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT(UT/067712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Viflahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 ordial saludo. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 	 Atenta nte  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES  

/ 
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LIC.CESARA 	L ' IN \ODRIG Cis  RE 	B[ LJttb# DE LAU$,, 
DIRECCION DE ESTUDIOe 	DE ACÉ 	A INFORM'XCION. 

Y °ROYECTOS 	 / 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretado de comunicaSes y Transportes del Estado. Pte. Para su conocLmiento, 
c.c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna/jara su conocin,iento,-Pte. 
c.c.p. Archivo. 	 / 
LÇAMP/L'abah. 

Perirérico Carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Ccl, Miguel Hidalgo 

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

sct.tabasco . gob.mx  
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LIC. HÉCTOR MALDONRk6OP DO 
Jefe del DeparnF? 	&9 SECRETA 

Presente. 

SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

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

112017 Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/067812017 
(-' 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdes 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 
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: 

C o pia  en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

r 	SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
YTPANSPORTE2 

de' 
Estadod. T,b,,co 

2J r 
REQ do le' C 

DIRECCION DE ESTrn1GAR DE 
VPROYECTO 	DE 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario de comjnicaciones y Transportes dei Estado. ¡'te. Para su conocimiento 
C.c,p. c.P. Arminda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie. 
G.t.p. Archivo. 

:LtAMRJL'absh. 

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

(01 993) 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasc o.g ob. mx  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Secretaria de 	
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UC.MAGALYDELAbt1MDELC. ?FrF'r'-
-jefa del Departamenf&de Quejas 
Presente: 	

/ 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
ktitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No. SCT/UT1067912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

VUiahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forna a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con a 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. 

LIC. 
TITULAR 1 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretado de 
c.c,p: C.P. Arminda Landero Reyes contralor 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMRJL'absh. 

un cordial saludo: 
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,ci 	 ¼ ones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimientoT  
para su conocimiento-Pto. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para 

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. go b. mx 
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• 1 	 '2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 
fl 

Oficio No. SCTIUT/0680/2017 

h(3 	, 	 Asunto: Se requiere información URGENTE,  
L DESPACHOD C SECTAPIO 	

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

c'ÁTILANO CARRÁSQUED) GARCíA 
' 	Jef deliJepartamento d5 i5apacitación 

Preseñte 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 ales 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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna ía 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 soíicita. 

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

Atçt1tame\\//  

LIC. CÉSAR 	)KARIN 	 't,• 
TITULAR DE LA U 1 	E ASUNT 'JÜ*jDÚ1'- 	- 

DEAC 	LAINFORMAClÓN.0vro< 

c.c.p. C.P. Agustin silva Vidal.- secretario de comuni 	jones y Transportes del Estado. Pie. Para su conoc!miento, 
- ..c.c.p.._cPrArrnindatandero Reyes contralora Inter , para su conocimiento.-Pte. 

c.c.p. Archivo. 
.L-cAMWL'absb 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.taba sco .gob mx 
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°17M 	Oficio No. SCT/UT/0681/2017 16 MAR 2ÜI7\' 	JÁ4jnto: Se requiere información URGENTE. 

REC 	\y1/jv1Øhermosa Tabasco a 03 de marzo de 2017 

ING.GABRIEL PALMA PÉRaPESPACO DEL C.  - 	- J(Íe del Departíment6de 

XPrésente"  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a a Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mas?or 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 / 

. 	» 
LIC. CES) 

TITULAR DE LA 
DEAQ 
	r 

c.c.p. C.P. Agustin Suya Vidai.- secretario de comuiones y Transportes dei Estado. Pte. Para su conocimrento, 
c.c.p..C.-P-Arminda-L-andero Reyes.Contralora mt Sia, para su conocirniento.'Pte. 

ça.p. Archivo.  
',t'cAMwL'absh - • - 	

fr 
Periférico Canos Pelhcer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguei Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tab asco. g ob. mx 
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UC LUIS ENRIQUEAVAL6 	EL C. SECR 
-Jefe-del Departániento deAiitorizaciones 

\ 4'íesente. 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
&ttución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCTIUT1068212017 

yU Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

110 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y formaib la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folil INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

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 
establecidos en el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabascó, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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, conel 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 m tpfpgecho 

GcP3 DEL ES1P3O 
rkET'1!; COUMAOOS 

14 

yiwPOR' 

t 	t 
1 DlRECCl 	

Gt1ERL L 
- -- r. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.' Secretario de 
c.c.p.C..Srmicda Landero-Reyes contralora 

«—cTE.p. Archivo. 
ccAMksabsh. ----- - - -  

ocasión ara enviarle un cordial saludo. 

5 

	

ente 	 H 

/ 
\CÉ!SAR'A 	MA(N 

DE IAU 	DE ASt1ITOS 	SQtYo 
OEA 	OALAINFOIMACION. 

ciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimiento, 
para su conocimiento.'Pte. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosá,'Tabasco, México 
sct.tabasco. g ob.mx  
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u :ÍÁRZGV il 1>  
Oficio No. SCT/UT/068312017 

J Asunto: Se requiere informadón URGENTE. 
- 	 \Iillhermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

•DESPACHODELC,SE RETARlO 
LIC. ELENA MARíA.RO0RÍGÜEZtÁR!LLU 
Jef e delDepartamentó de Validación 

-Preente; 	. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunte al presente, 

así como a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT100612016 aprobados en le Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde e los términos 
establecidos en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de 
Tabasco, realice une búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo ale 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 solicite. 

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

f r  

ic Oe 

	

LIC. C 
	

iGUEZ 

	

TITULAR DE 
	

JURIDICOS Y 

	

DE 
	

IÓN. 

c.c.p. C.P. Agústin Silva vidal.- secretario de 
cc.p,..c.p Armindátandero Reyes Contralora 

	 es y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
su conocimientc.-Pte. 

Ctc.p. Archivo. 
cAMLábah. 

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 

Gobierno dél% 	;NabeoE1 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabs 	 e!T 5p0 	y de Acceso a la Información 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
A. 	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

/ 	 Oficio No. SCT/UT100684/2017 

/OESPACHO DEL C. SECR ttn!Ct 	Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2017 

L.A.E:LETICIA MARÍÁ'OROPEZA DE LA FUEN1* 
Directora de Moilidad Sustentable 
Preente.-' 	,€ 

CV 
Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 

llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 

asi como a lo ordenado en los Acuerdos CTIO0512016 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 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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 so!icita. 

LA IN 

c.c.p. cF. Agustin silva Vidai.- secretario de/bord1icciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 

c.c.p. C.P. Arminda tatidero Reyes contralo(a iera, para su conocirniento.-Pte. 

rc;C. 
Archivo. 

CAMLabah; 	- 

Periférico Canos Peilicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraco. José Pagés Liergo, Coi. Miguei Hidaigo 

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

sct,tabasco.gob.rflx 



SCT D.G.TEC. 
Secretaria de 
Comunicaciones ,r Dirección General Técnica 

y Transportes 

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

Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos" 	
i cambia contigo 

Oficio No. SCT!D0TEC105261201 7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1060612017 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2017 

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

En atención a su oficio número SCT/UT1060612017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00282017 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, quien solicita información respecto a lo 
siguiente: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa 
TRANSBUS que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa de operación del sistema 
de transporte". 

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. 

SECfiflzat* OF 	Yrcns Y ¡1MS?OnTES 

06 MARAY 

  

it,, 

Sin otro particular. 

 

 

era Llergo 

cc.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL'rnpg. 

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 HAK 2017 

MI, ÑAMÓN ALO NSd H t 
Director General Tec 
Presente. 	/ 

Año del Centenario de la Promulgación de la 
ón Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/060612017 
Se requiere información URGENTE. 
sa, Tabasco a 02 de marzo de 2017 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
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: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejará de apoyar y se buscará otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

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. c 	''- 

	

- 	 o 

Aten amante  

LIC. CÉSAR ÁNGELt M4gjwODRÍGUEz 
TITULAR DE LA UNIDXD,,aé,.ÁUNtOS JURÍDICOS Y 

/ . 
DE AC 	 FORMACIóN. 

7/ 

c.c p. C.P. Agustín silva vidaL- secretario deÇom9nicciones y Transportes del stado. Pte. Para su conoc,miento, 
c,c.p. C.P. Arminda Landero Reyes contralord!at&na, para su conocimiento-Pta. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMFL'absh. 

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

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

sct. tabasco. g ob mx 



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: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 2610212017 13:26 

Número de Folio: 00282017 

Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 

Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la 

empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de 

transporte 

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 

*N o  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 dia inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

2210312017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antesde su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 

LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corra los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

0710312017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicittid, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0310312017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTA IP ET. 

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 

jlataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

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

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

UAJAI 
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comunicaciones 

y Transportes 

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

Oficio No. SCTÍUT/081312017. 

Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 
del Folio 00282017. 

VUlahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Fortuna Jiménez Noriega con número de Folio INFOMEX: 00282017 y  que fuera recibida por esta 

Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017, la cuál se adjunta al presente, 

en la cual requiere: 

"Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Lo anterior para que acorde a los términos establecidos en los articulos 47 y  48 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis 
respectivo; en razón de que la Dirección General Técnica de esta dependencia informó: "Después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los atchivos impresos, electrónicos, 
estantes y registros digitales, que obran en esta Dirección, no existe la información requerida...". 
Asimismo, en virtud de que las áreas de esta dependencia informaron conjuntamente que no existe la 
información requerida por la solicitante antes méncionada, Lo que informó a este Comité, par que sea 
sometida dicha solicitud a su análisis respectivo, lo anterior de conformidad con el artículo 144 del ey e 

lamateria. 	 ._nr'.r-. 

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

Atentamente 

LIC. ELIZ.EG' GJLAR HEÁ 
JEFE DEPTO. lE LAÚNIDAD DE TRAÑ 

Y ACCESO A LA INFORMACIOW 

c.c,p. C. Agustín Silva Videl.- Secretario de comunicaciones y Tranaportea del Estado. Pto. Para au conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 
LCAMRIL'eeh. 
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Oficio No. SCT/UT/081512017. 

Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARIN RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Edificio. 

Para los efecto de dar el debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída en el Recurso de 

Revisión número RR/15712017-P.I, emitida por los Comisionados Integrantes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el dia tres de marzo del 
año dos mil diecisiete, y estar en condiciones de informar al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, el cumplimiento dado a la presente resolución; relativo al recurso 
interpuesto por el recurrente ANDRES LOPEZ, en razón, de no estar de acuerdo con la respuesta dada al 
número de folio INFOMEX: 01764716 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con 
fecha 02 de diciembre del año 2016, a las 21:04 horas, en la cual solicitó: "SOLICITO COPIA EN VERSION 
ELECTRÓNICA DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS CELEBRADOS O CONCESIONES OTORGADAS 
A PARTICULARES VIGENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE DE 
VEHICULOS PARTICULARES INFRACCIONADOS O EN TÉRMINOS DE LA LEY DE TRÁNSITO Y 
VIALIDAD DEL ESTADO." Lo anterior, para los efectos sea sometido a consideración de este Comité, y 
dar el debido cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución. 

Asi también, con la finalidad de estar en tiempo y forma a las 3 Solicitudes presentadas por la persona que 
se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega, con números de Folios INFOMEX: 00281817 y que fuera recibida 
por esta Unidad de Acceso a la Información todas con fecha 26 de febrero del año 2017, la cual se adjunta 
al presente, en la cual requiere: "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO 
DEL CUAL SE TOMÓ LA DECISIÓN DE CERRAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSBUS Y LAS 
CONDICIONES EN QUE ESTE SE ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO"; INFOMEX: 00282017 
"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA A LA 
EMPRESA TRANSBUS QUE SE DEJARÁ DE APOYAR Y SE BUSCARA OTRA ALTERNATIVA DE 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE' y INFOMEX: 00282217 "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO EN QUE SE SEÑALE EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE QUE SUSTITUIRÁ AL TRANSBUS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA". 

Lo anterior para que sean sometidas dichas solicitudes a su análisis respectivo; en razón de que las 
diversas áreas de esta dependencia informaron conjuntamente: "que no existe la información 

solicitada...". 
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Por lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a consideración de este Comité, se señalan 
las 10:00 del dia 13 de marzo del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, la cual se 
realizará en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

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

Atentamente 

LIC. ELIZABET}3-GUlLAR 
JEFE DEPTO. «E LA ÚNIDAD DE 

Y DE ACCESO A LA INFI 

( Çt 

,4 	
•,,,'ç,'( 

: 

'TI  

AACløt' 
UNIDAD 

C.c.p. c. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pto. Para su conocimiento. 
C.c.p, Archivo. 
L'CAMR/Lesh. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00282017 
EXP. SCTIUTI00I4I20I7. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo 2017. 

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

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

el número de folio 00282017, con base a los siguientes: --------------------------------------- 

ANT EC E DE NT ES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 26 de febrero del año 2017 recibió por el 
SISTEMA INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Fortuna Jiménez Noriega 
número de folio 00282017 y  en la cual requirió lo siguiente: "Copia en versión electrónica del documento 
por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra 
alternativa de operación del sistema de transporte".--------------------------------------- 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante oficio número SCT/UT1060612017 de fecha 02 de 

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

materia, solicitó de carácter de urgente la información al Ml. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General 

Técnico, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Secretaría d 

Comunicaciones y Transportes.--------------------------------------------------------- 

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, Director General Técnico Ml. Ramón Alonso Herrera 

Llergo, en su momento informó mediante Oficio No. SCT/DGTEC/052612017 de fecha 03 de marzo de 2017 
recibido en la Unidad de Transparencia el día 06 del mismo mes y año, mediante el cual informó: "...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". Informando dicho enlace que la información solicitada es inexistente.--------------------- 

CUARTO. Por lo que esta Unidad de Transparencia y de conformidad con lo acordado mediante acuerdo 
número CT/UT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de 
Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaria, por 
lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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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: "Copia en versión electrónica del documento por medio del 
cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de 
operación del sistema de transporte" --------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior yen 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 articulos 47 y  48 fracción lien 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: "Copia en versión 
electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara de 
apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte" -------------------- 

En el presente considerando se analizará las manifestaciones emitidas en el oficio de cuenta, sigflado por 
el Director General Técnico.------------------------------------------------------------ 

De la información requerida por Fortuna Jiménez Noriega, referente a la solicitud antes mencionada, se 
desprende que el Director General Técnico, manifestó: " ... 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.".-------------------------------- 

Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento del enlace 
antes mencionada, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00282017, formulada por Fortuna Jiménez Noriega, 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.------ 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con número de folio 00281817 en la cual textualmente requiere: "Copia en 
versión electrónica del documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS que se dejara 
de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés L!ergo;Col. Miguel Hidalgo 
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Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a: "Copia en versión electrónica del 
documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBIJS que se dejara de apoyary se buscara 
otra alternativa de operación del sistema de transporte". ---------------------- ------------- 

 

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.- Publíquese 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 fracción XXXIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------- 

Comuníquese al Titular de este Sujeto Obligado, y al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos con copia a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oportunidad archivese el 

p resente asunto como total y legajeite -eockiid.--------------------------------- -'ç 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transpar' 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Mann Rodríguez, en su carácter de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comfté; y L.Y

el 
Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria T 
Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con qui
constar.------------------------------------------ ---------- 

 

 

rnrt' 

7omité, y Jeffi del 
te actúa y hace 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 13 de marzo de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00282017. 

Hojas 3/3. 
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Oficio No. SCTICTI0020I20I7. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo de 2017. 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe de Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d ¡fi c ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1002712017 aprobado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Organo 
Colegiado confirmó la inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la 
solicitud recibida el 26 de febrero de este año a las 13:26 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100271201 7 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fortuna Jiménez Noriega y que fue registrada con el sistema 
lnfomex —Tabasco con el número de folio: 00282017 en la cual textualmente requiere: "Copia en 
versión electrónica de; documento por medio del cual se notifica a la empresa TRANSBUS 
que se dejara de apoyar y se buscara otra alternativa de operación del sistema de transporte". 
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 evirIe un 

LIC. 
TITULAR 
	

ASU 
	

Y 
DEACC 

DE 

C.c.p, O. Agustin Silva Vidal.- Secreta5i6 de Comunicaciones y Transporles del Estado. Pto. Para su conocimiento, 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMR&eah. 
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