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QUINTO.- 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 debido cumplimiento a la Solicitud 
presentada por la persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217, 
el Titular de la Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios 
números SCT/UT/119912017a1 Secretario Particular; SCTIUTII200I20I7 al Subsecretario de Transportes; 
SCT/UT/120112017 a la Directora de Administración General; SCT/UT1120212017 al Director General de 
Transportes; SCT/UT/120312017 al Director General Técnico; SCT/UT/120412017 al Director de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCTIUT/1 205/2017 al Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la Información; 
SCT1UT/120612017 al Director de Normatividad; SCTIUT/120712017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCTIUT/120812017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/120912017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCTIUT/1 21012017 a la Directora de Contraloría Interna; 
SCT/UT/1 211/2017 al Encargado de la Dirección para el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCT/UT/121212017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT1121312017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT/121412017 al Director General Operativo; SCT/UT1121512017 al Director para el Desarrollo de la 
Infraestructura; SCT/UT1121612017 al Director Operativo; SCT/UT/121712017 al Encargado de la Subsecretaria 
de Comunicaciones; SCT/UT/121812017 a la Directora de Movilidad Sustentable respectivamente todos 
dependientes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ratificándose la inexistencia de la 
solicitud con respecto a: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una 
imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". (sic) 

SEXTO.- En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Director del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; Director para el Desarrollo de la Infraestructura; Directora de Capacitación; 

Encargada de la Dirección General de Administración; Director de Tecnologías de Información y Comunicación; 

Secretario Particular; Director General Operativo: Subsecretario de Transportes; Director de Atención 

Ciudadana; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Técnico: Encargado de la Subsecretaria de 

Comunicaciones; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información; Director General de 

Transportes; Directora de Apoyo Técnico; Directora de Contraloría Interna; Director de Normatividad; Directora 

de Planeación y Director de Apoyo Ejecutivo respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante 

oficio SCTIRECT/19012017 de fecha 10 de abril de 2017; sin número de fecha 10 de abril de 2017; oficio 

SCT/DC/010412017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCTIDGAJ033912017 de fecha 10 de abril de 2017; 

oficio SCT/DTIC/011712017 de fecha 10 de abril de 2017; memorándum SP/027412017 de fecha 10 de abril 

de 2017; oficio DGO/052112017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCT/SST/03412017 de cha 10 de abril 

de 2017; oficio SCT/DAC/7612017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/D Sf039 17 	fecha 11 de 

abril de 2017; oficio SCT/DGTEC/079812017 de fecha 11 de abril de 2017; o c 	SCI 15/2017 de fecha 
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11 de abril de 2017; oficio SCTIUAJAI/26512017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCTIDGT/INT-00361201 7 

de fecha 12 de abril de 2017; oficio SCT/DAT/05912017 de fecha 12 de abril de 2017; oficio 

SCT/DC1I002612017 de fecha 08 de abril de 2017; oficio SCTIDNI085I2017 de fecha 11 de abril de 2017; 

Memorándum SCTIDPI0029I20I7 de fecha 18 de abril de 2017 y  sin número de fecha 18 de abril de 2017 

respectivamente, en los cuales en el 1) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

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

Estatal de Comunicaciones y Transportes, asi como en el Departamento de registro; conforme a su solicitud 

referente al Mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 

Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde 

se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". Le informo que no existe registro 

alguno de la información solicitada. 2) ".. Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección 

para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida 

Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 00471217"; 3) "QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 

REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASí COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A 

LO SOLICITADO POR LA C. FRIDA LANDA RIVERA"; 4) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en la Dirección General a mi 

cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos 

Financieros y Contabilidad y sus Departamentos, no existe la información requerida en el lnfomex de referencia 

por Frida Landa Rivera"; 5) " --- Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los 

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

relación a solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solícita una imagen donde 

muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido, misma que no se cuenta con la 

información requerida por Frida Landa Rivera"; 6) . . .Después de haber realizado una minuciosa y 

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y fisicos de esta Secretaria Particular asi como en la 

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

información solicitada no existe"; 7).. .Después de Ilevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Direcci 	General 

Operativa, así como en la Dirección Operativa, no existe información alguna, rela ionad 	on la solicitud 

presentada por la C. Frida Landa Rivera"; 8) "...Que después de haber realizado una i ci a y exhaustiva 

búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO e ist 	ación solicitada"; 
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9) "...Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales y físicos, 

electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de enlace que pertenecen 

a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por 

Frida Landa Rivera"; 10) 'Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 

información solicitada"; 11) "Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, no existe la información requerida; 

12) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como en 

sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información 

requerida"; 13) ".. Después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y jefaturas 

de departamento adscritas a mi cargo, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la 

información requerida"; 14)"... Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 

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

Departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación de la 

solicitud por la C. Frida Landa Rivera de fecha 311marzo/2017"; 15) "Después de realizar una búsqueda 

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

Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente Frida Landa Rivera"; 16) ". . 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"; 17) ". . 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. Frida Landa Rivera; 18) "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". 19) ". . 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 dirección de 

apoyo ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida". 

CONSIDERANDOS 

1. 	Esta Unidad de Acceso a la información es competente para conocer de la solicitud decceso a la 
información que se plantea, según lo establecido en los artículos 137, 138, en relación co)-I6syd1eraIes 
144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cjl stado 4aco y  30 del 

ReglamentodelaLeyreferida. ---------------------------- --------- ---- - --  ------------ 
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II.. Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió "Mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa en shapefile o kml. 
En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles 
porlas quesucedeel recorrido'. (sic) --------------------------------------------------- 

III.- De acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia turnó la solicitud requerida por 
Frida Landa Rivera a la Dirección de Estudios y Proyectos la cual informo respectivamente "Después de 

llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección de Estudios y 
Proyectos a mi cargo, no existe información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida 
Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 00471217". 

N. En consecuencia a lo antes expuesto, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CT100512016, 
acordado en la sesión ordinaa celebrada por el Comité de Transparencia en fecha 27 de junio del año 2016, 
y con el objeto de proveer al solicitante su petición y dar el debido cumplimiento a la Solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217, el Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información y por acuerdo del comité de transparencia, giró los oficios números 
SCTIUT1119912017a1 Secretario Particular; SCT/UT/1200I2017 al Subsecretaño de Transportes; 
SCTIUT/120112017 a la Directora de Administración General; SCTIUTII20212017 al Director General de 
Transportes; SCT/UT/1 20312017 al Director General Técnico; SCTIUT/1 204/2017 al Director de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo; SCTIUTI1 205/2017 al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información; 
SCT/UT/120612017 al Director de Normatividad; SCT/UTI120712017 a la Directora de Apoyo Técnico; 
SCT/UT/120812017 al Director de Tecnologías de Información y Comunicación; SCT/UT/120912017 a la 
Directora de Capacitación para el Transporte Público; SCT/UTÍI 21012017 a la Directora de Contraloría Interna; 
SCT/UT/1 211/2017 al Encargado de la Dirección para el Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes; 
SCT/UT/121212017 al Director de Atención Ciudadana; SCT/UT/121312017 a la Directora de Planeación; 
SCT/UT/121412017 al Director General Operativo; SCT/UT/121512017 al Director para e! Desarrollo de la 
Infraestructura; SCT/UT/1 216/2017 al Director Operativo; SCT/UT/1 217/2017 al Encargado de la Subsecretaria 
de Comunicaciones; SCT/UT/121812017 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: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una 
imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". (sic) 

V. 	En respuestas que realizan los enlaces de este sujeto obligado, Director del Registro Estatal de 

Comunicaciones y Transportes; Director para el Desarrollo de la Infraestructura; Directora de Capacitación; 

Encargada de la Dirección General de Administración; Director de Tecnologías de Informacn y Comunicación; 

Secretario Particular; Dir ector General Operativo; Subsecretario de Transportes; 	¡ ctor d 	nción 

Ciudadana; Directora de Movilidad Sustentable; Director General Técnico; Encargad e 5 	retarí de 
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Comunicaciones; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información; Director General de 

Transportes; Directora de Apoyo Técnico; Directora de Contraloria Interna; Director de Normatividad; Directora 

de Planeación y Director de Apoyo Ejecutivo respectivamente en los cuales informaron a esta Unidad mediante 

oficio SCT/RECT/19012017 de fecha 10 de abril de 2017; sin número de fecha 10 de abril de 2017; oficio 

SCT/DCI010412017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCT/DGA1033912017 de fecha 10 de abril de 2017; 

oficio SCT/DTIC1011712017 de fecha 10 de abril de 2017: memorándum SP1027412017 de fecha 10 de abril 

de 2017; oficio DGO/052112017 de fecha 10 de abril de 2017; oficio SCT/SST103412017 de fecha 10 de abril 

de 2017: oficio SCTIDACI76I2017 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/DMS103912017 de fecha 11 de 

abril de 2017; oficio SCT/DGTECI0798I20I 7 de fecha 11 de abril de 2017; oficio SCT/SCIOOI 512017 de fecha 

11 de abril de 2017; oficio SCT/UAJAI126512017 de fecha 10 de abril de 2017: oficio SCT/DGT/INT-003612017 

de fecha 12 de abril de 2017; oficio SCTIDAT105912017 de fecha 12 de abril de 2017; oficio 

SCTIDCI1002612017 de fecha 08 de abril de 2017; oficio SCTIDNI085120I7 de fecha 11 de abril de 2017; 

Memorándum SCTIDP/002912017 de fecha 18 de abril de 2017 y  sin número de fecha 18 de abril de 2017 

respectivamente, en los cuales en el 1) "Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

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

Estatal de Comunicaciones y Transportes, así como en el Departamento de registro; conforme a su solicitud 

referente al "Mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 

Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde 

se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". Le informo que no existe registro 

alguno de la información solicitada. 2)'.. Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección 

para el Desarrollo de la Infraestructura a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida 

Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 00471217"; 3) " ... QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS IMPRESOS, ELECTRÓNICOS, ESTANTES Y 

REGISTROS DIGITALES QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN A MI CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A 

LO SOLICITADO POR LA C. FRIDA LANDA RIVERA"; 4)".. .Después de realizar una búsqueda exhaustiva 

y minuciosa en los archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en la Dirección General a mi 

cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos 

Financieros y Contabilidad y sus Departamentos, no existe la información requerida en el Infomex de referencia 

por Frida Landa Rivera"; 5) "...Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva 

en los archivos de esta Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los 

Departamentos, de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Informa ión a m argo, en 

relación a solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transport/blic d 	unicipio de 

Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos seoIkcit 	imagen donde 
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muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido, misma que no se cuenta con la 

información requerida por Frida Landa Rivera"; 6) .Después de haber realizado una minuciosa y 

exhaustiva búsqueda en los archivos electrónicos y físicos de esta Secretaria Particular asi como en la 

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

información solicitada no existe"; 7)"... Después de Itevarse a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 

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

Operativa, así como en la Dirección Operativa, no existe información alguna, relacionada con la solicitud 

presentada por la C. Frida Landa Rivera"; 8) "...Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 

búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaria NO existe información solicitada"; 9) 

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

electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento de enlace que pertenecen 

a esta Dirección a mi cargo, no existe información o documento alguno relacionado a lo solicitado por 

Frida Landa Rivera"; 10) '. . Después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró la 

información solicitada"; 11) "...Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 

archivos impresos, estantes y registros digitales que obran en esta Dirección, no existe la información requerida; 

12) ". . .Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa, en los archivos impresos, 

electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta Subsecretaría de Comunicaciones, así como en 

sus Departamentos de Infraestructura Multimodal e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información 

requerida"; 13) ". . Después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 

impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos yjefaturas 

de departamento adscritas a mi cargo, no existe registro alguno, ni mucho menos antecedentes de la 

información requerida"; 14) ". . Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los 

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

Departamento de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación de la 

solicitud por la C. Frida Landa Rivera de fecha 31ImarzoI2017"; 15) ". Después de realizar una búsqueda 

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

Dirección de Apoyo Técnico, no existe la información solicitada por el recurrente Frida Landa Rivera'; 16) "...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"; 17) "...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. Frida Landa Rivera; 18) "...Después de realizar una búsqueda exha stiva y mi 	iosa en 

todos los archivos materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección a mi carg no s 	izó dicha 
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minuciosa en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registros digitales, que obran en esta dirección de 

apoyo ejecutivo a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la información requerida". 

VI. En virtud de las respuestas, vertidas por los enlaces de este Sujeto Obligado, el pronunciamiento de los 
antes mencionados, se convocó a una sesión ordinaria del Comité de Transparencia con la finalidad de analizar 
el caso y se tomen las medidas necesahas 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 Frida Landa Rivera y 
que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 00471217-------------------- 

En razón de lo anterior, se apoya al siguiente criterio número 12/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien ha sostenido que la 
finalidad del procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información con la intervención de los 
Comités de Información de los Sujetos Obligados, es garantizar al solicitante que ciertamente se efectuaron las 
acciones necesarias para la búsqueda de la información requerida y que éstas fueron las procedentes para 
atender a la particularidad del caso concreto; por ello, las declaraciones de inexistencia de los Comités de 
Información deben contener los elementos bastantes para crear en los solicitantes la certeza del carácter 
exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. Para 
una mejor comprensión de lo anterior, se transcribe a la letra dicho criterio. 

"PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43. 26 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In formación 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: 
4386108 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez - Robledo Verduzco 
4233109 Secretaría de Energía- Angel Trinidad Zaldívar 
5493109 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S. N. C. María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
594609 /Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arzt Colunga 
0274110 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal. 

Con base en lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia de la Secret a de 	icacio 	y 
Transportes: 
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A 
SCT 
Secretaria de 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Mapa vectorial georreferenciado 
con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no 
contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que 
sucede el recorrido". (sic) 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar a la solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreasdeesteSujetoObligadoatravésdelmediosolicitado.---------------------------------- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los articulos 148, 149, 150 y  152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y  51 de su Reglamento, para que 
pueda 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- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 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 
deTabasco,paralosefectoslegalescorrespondientes.---------------------------------------- 

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

..) 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Angel Marín Rodríguez, Titular e la U 	sur\siúrídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SC 	e Li\iiabethAguiIar 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Tr sp 	cia de t, rnjia Secretaría, 
testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciud 	i laherniosa, apftI eI Estado de 
Tabasco, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diecisi 	. ----- - ------ - - - - /----------- 
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.. SCT 	D.G.TEC. 	D.E.P. 
P Secretaría de 	 Dirección 	General 	Dirección de 

Comunicaciones 	Técnica 	 Estudios 	y 
y Transportes 	 Proyectos  

2017, AÑO DEL CENTENARIO 	 - 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCION POLíTICA DE 
LOS 	ESTADOS 	UNIDOS 
MEXICANOS. 	 Tabasco 

cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECIDEPIOI 68/2017 
Asunto: Contestación a su oficio 

SCT/UT/1 174/2017 

Villahermosa, Tabasco a 03 de abril 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/117412017 recibido el día 03 de abril del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Frida 

Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 00471217 en el cual solicita colaboración a 
fin de obtener información y datos respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que 

sucede el recorrido." 

Al respecto, le informo que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de los archivos en esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no existe información 
en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, con número de 
folio INFOMEX 00471217. 

Sin otro partic lar, le envío un cordial saludo. 

Atentam nte 
Director eE tudtosyProyectos 

Bi . 	er ndo Magana Chan. 

C C.P. C - A ustín SLíV3 Vidal - Secretario do Comunicaciones y Transportes - Pie 
C.cp. 	P. rrtritda Landero Reyes.- Contraisra Interna, para su conocimiento - Pto Para su conocimiento 
C.c.p Am no. 

Periférico Carlos Pellicer Cáinura 5/rl Lsq. Distrito Minatitiun, Frc. José I'crqes Llergo, (nl. Miguel Ilidolgo 

e1. (993) 3503999 Ext. 45380 

Villahermosa, Tabasco, México 
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SCT 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

	

Estado de Tabasco 1 	cambia contigo 	1 	y Transportes 

Oficio No. SCT/UT/1267/2017. 
Asunto: Se informa Inexistencia de la Información 

del Folio 00471217, 
Villahermosa. Tabasco a 20 de abril 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 
Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y  que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la 
Información con fecha 17 de marzo del año 2017, la cual se adjunte al presente, en la cual requiere: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa 
em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con 
claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

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 del Estado de Tabasco, sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo: en razón de 
que la Dirección de Estudios y Proyectos de esta dependencia informo: 'Después de llevar a cabo una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de los archivos en esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no existe 
información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, con número de folio 
INFOMEX 00471217". Asimismo, en virtud de que el área de esta dependencia informo que no se encontró l 
información requerida por el solicitante antes mencionado. Lo que informó a este Comité, para que sea sometida dich 
solicitud a su análisis respectivo, lo anterior de conformidad con el articulo 144 de la Ley en la materia. 

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

Atentamente 	.: 

LIC. E 	AGUILAR HERNÁNDEZ 	' 
10  

JEFE DEPT'O. DE A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 

C.c.p. C. Agustin Silva Vidai.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMRLabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Camara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. ljepoKlergo, Col. MiguHidaigo 
(01 993) 350 3999 ext. 135  
Villahermosa. Tabasco, México 
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j SCT 	UAJAI 
Secretaria de -.,, - 

Gobierno del 	Tabasco 	sJnicaciones 	
uniaau ue 1suI11us 

Estado de Tabasco 	cambip contigO 	yTrO5 	y de Acceso a la lnformciofl 

Oficio No. SCT/UT101 17412017 

Lsunto quiere información URGENTE. 
lila [masa, Tabasco a 03 de Abril de 2017. 

LIC, RUBÉN FERNANDO MAGAÑAHN 	' 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYETP. ' 
Edificio.  

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Soliçit d presentada por la persona interesada que se 

• hizo llamar Frida Landa Rivera, con número de Folio INFOM : 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 

de Acceso a la Información con fecha 03 de abril del presente año, a la cual se le adjunto la presente, para que 
acorde a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos solicitados; respecto a: 

Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe solicitado 
deberá rendirlo a la mayor brevedad posible del resultado del mismo; con el apercibimiento en caso de ser omiso 
al informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, capitulo 1 de la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 181 de la nueva ley 

de transparencia y acceso a la información,  

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

ST 5  
G0h 1  COMUNtCí 

ATEN tAM k Ní.\ 
5rr 	

- 	7 

Fi. 
LIC. CÉSAR ÁNGEL MA1tÇ R RÍGUEZ 

olRECCl0.E,1S 	' 	TITULAR DE LA UUb'AD DE ASINTO JURÍDICOS Y 
DE ACtESO A LA INFdMÇON. 

cc p c P Agusiin Silva Vidal - Secretario de C onj  nicrnes y Trarspotes del Esrado Pie Para su covocimesto 

c c p Archivo. 
L'cAMR/Leah 

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 
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PLATAFORMA NACIONAL 
LE 	T;IAr.p,IErJrIA 

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: 3110312017 03:54 

Número de Folio: 00471217 

Nombre o denominación social del solicitante: Frida Landa Rivera 

Información que requiere: Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 

municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de rio contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido. 
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. 
*De be  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en dia inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del dia 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 aquelia' 

2510412017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

0710412017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nueve J 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 0510412017 según lo establecido en los artículos 142. 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

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

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

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

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

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

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

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

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 



SCT 
Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

2017, AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS' 	 Tabasco 

cambia contigo 

Asunto: Contestación a su oficio 
SCT/UT/1 21 5/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de abril 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/UT11215/2017 recibido el día 10 de marzo del presente, con la 
finalidad de dar el debido cumplimiento relativo a la solicitud de quien se hizo llamar Frida 

Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 00471217, en el cual solicita colaboración a 

fin obtener información respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 

municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solícita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que 

sucede el recorrido" 

Al respecto, le informo que tal información no existe en esta Dirección para el Desarrollo de 
la Infraestructura a mi cargo, en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa 
Rivera, con número de folio INFOMEX 00471217. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo, 

Atentamente 
Director par el Desarrollo de la Infraestructura 

Ing.J se 	is López Brindis 

c.c p C.P Agustin Silva VdaI .- Secretario de Comunicacones y Transportes.- Pte Para su conocIn'ronlo, 
c.c.p. c.p. Arrnilda Lasdero Reyes.- contralora Interna, para su conocinenlo,- Pie Para su conocirnionlo 
c c.p. Archivo 

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



"2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

SCT
1 

DCTP 
Secretaria de Dirección de 

Tabasco Comunicaciones Capacitación 
y Transportes para el 

cambia contigo Transporte 
Público 

Villahermosa, Tabasco., 10 de Abril del 2017. 

Asunto: el que se indica 

No. de Oficio: SCTIDCI0I04I20I7 

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/120912017, referente a los 
Acuerdos CTI00512016 y CT/00612016, 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 
Frida Landa Rivera, con número de folio INFOMEX: 00471217, en donde solicitó: 

"Solicito mapa victorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio 

de Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no encontrar con esos formatos se solicita 

una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

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, ASÍ COMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN Y VALIDACION A MI 
CARGO, NO EXISTE INFORMACIÓN ALGUNA RELACIONADO A LO SOLICITADO POR LA C. 

FRIDA LAN DA RIVERA. 

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

ATENTAMENTE 	 ' 
- 	

- 

k 

LIC.KARINASANCHEZ" 	

_-
iONTEJ9 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN  
'1 

C.c.p- C.P Agustin Vidal Silva.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado- Para su superior conocimiento. 
C.c.p - C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director General de Transportes.- Para su superior conocimiento, 	 . 1 
C.c.p.- C.P: Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna - Para su cocimiento 	 'u 
C.c.p - Archivo. 	 ('1, 
MMETV/tgbf 



SCT 
-- 

Gobierno del Tabasco 
Secretaria de 	"2017, 	Año 	del 	Centenario 	de 	la 
Comunicaciones 	Promulgación de la Constitución Politica de 

Estado de Tabasco cambia contigo 1 	y Transportes 	los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio SCT/DGA/0339/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SCT/UT/ 1201/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de abril 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/UT/1201/2017, mediante el cual envía solicitud presentada por quien se 
hizo llamar Frida Lancla Rivera, con No. de Folio INFOMEX: 00471217, así también para dar 
cumplimiento a lo ordenado en los Acuerdos CT/005/2016 y CT/006/2016 aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el 27 de junio de 2016. misma que a la 
letra dice: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que 
sucede el recorrido". (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 la Dirección 
General a mi cargo, Subdirecciones de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios 
Generales y Recursos Financieros y Contabilidad y sus Departamentos, no existe la información 
requerida en el Infomex de referencia por Frida Landa Rivera. 

AL' O 

Agradeciendo su aterçn\ 	jtr1seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
e'-.  

AtentaÇ2enf (($1i 
,k j . 	 - 

LA EX' Piedad EIstop4e1astillo 
Encarga\de la Dirección General de Administración 

C.C.P. 	C.qustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicanones y Transportes 
Archit'o. 
L'MEPLc/ktz. * 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitl,in, Fra. José Pegés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 45500 

Villahermosa, Tabasco, México 

elsalopez@tabasco.gob.mx  



SCT i DTIC 
Secretaría de 	Dirección de Tecnotogia 

Tabasco Comunicaciones 	de Información 
cambia contigo 	YTransportes 	y Comunicación 

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

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/ DTIC 10117/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 10 de abril 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 su oficio No. SCTIUTII208I20I7, de fecha 07 de abril del año 2017 y  recibidos el 10 
de abril del mismo, y en relación a los Acuerdos CT100512016 y CTI00612016, aprobados en la Cuarta 
Sesión del Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016, por lo que acorde a los 
términos establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, derivado de la solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera., relacionado con su solicitud con número de Folio INFOMEX: 00471217, 
en el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información: "Solicito 
mapa vectorial georeferenciado con las rutas de transporte público del municipo de Villahermosa em 
shape file o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicite una imagen donde se muestre con 
claridad las calles por las que sucede el recorrido", al respecto informo lo siguiente: 

"Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y de los Departamentos, de 
Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Tecnologías de Información a mi cargo, en relación a 
Solicito mapa vectorial georeferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solícita una 
imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido, misma que no 
se cuenta con la información requerida por Frida Landa Rivera". 

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

Lic. Angel Horacio Camejo Córdova 
Director de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

C.c.p.- C P Agustun Silva Vidal -Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado-Para su conocimiento 
C.c.p.- Contraloria Interna -Para su conocimiento 
C.c.p.- Arctvvo 

LAHCC/rcgr 

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



LSCT 	SP 
- 	-- 	 Secretaria de 	> Secretaría 

Gobierno del 	¡ Tabasco 	Comunicaciones 	Particular 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	Y Transportes 

«2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Conslitución 

Politica de los Estados Unidos 
Mexicartos" 

Memorándum 51274107. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de Abril 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/1199/2017, recibido el día de hoy 10 de abril del presente 
en esta área, y con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud presentada por 
la persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217; así 
como a lo ordenado en los Acuerdos CT1005/2016 y CT1006/2016 aprobados en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual solicita información respecto a: 

TMSolicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio 
de Villahermosa em Shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una 
imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido 

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

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

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

Correspondencia, la información solicitada no existe. 

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

ta 7te 
	

Ti 
C. Rodri90 Lara Ramón 

Secretario Particular 	
¿D : 

Copias: 	C. Agustin Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Archivo/Minutario de la SP. 

RLR/MGM. 



4 
2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS" 

Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Oficio No. DGO/0521/2017. 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 10 de Abril 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. 
P R E S E N T E. 

En respuesta a los oficio No. SCTI(JT1121412017 y SCT/UT1121612017, de fechas 07 de Abril de 2017, para 
dar cumplimiento a la solicitud presentada por la persona que se hizo llamar FRIDA LANDA RIVERA, Según 
número de folio INFOMEX: 00471217, quien textualmente solicita lo siguiente: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

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 General 
operativa, asi como en la Dirección Operativa, no existe información alguna, relacionada con la solicitud 
presentada por la C. Frida Landa Rivera, 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

ATE NT 
	

NTE. 	u 	t4'W 

ç 	%J 

C. JAVIER'M 
	

ADRIANO RTA' 
DIRECTOR 
	

1 OPERATIVÓ . 	. 

C y p O Ikçi,,slin Silva Vidal - Secrelarin de Co,vunicacivves y T,a,vporles 
C.0 y, Avrhiv,, 



SCT 
Secretaría de 

Comunicaciones 

y Transportes 

S.S.T. 
'Subsecretaría de Transporte. 

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

los Estados Unidos Mexicanos'. 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. SCT/SST/034/201 7. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 10 de abril 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/111T/1200/2017, y con la finalidad de dar 
cumplimiento relacionado a la solicitud folio INFOMEX 00471217 emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentada por el C. Frida [anda Rivera , respectivo al Acuerdo CT/005/2016 y 

CT/006/2016 en la cual textualmente requiere: 

• "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte 
público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no 
contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con 
claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

[e informo que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Subsecretaría NO existe 
información solicitada. 

Esperando que lo anterior sea de utilidad para dar respuesta en tiempo y forma 
oportuna a la solicitud requerida por el interesado, aprovecho la ocasión para 
hacerle llegar un cordia. 

Atentamente 

Téc. Alhio Ovan&ÇMacwiÍa 
SubsecretarWdTFansportes. 
Arciivo de la SST. 

Mm UTCÍ0. 

Tec. ADM/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. 



wmi  
SCT >DAC 
Secietaria (le Dirección de 

l a basco Comunicacone5 Atención 

cambia contigo y Tnsportes Ciudadana 

"201 7. Año de] Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tab., a 11 de abril de 2017 
Oficio: SCT/DAC/761201 7 

ASUNTO: Contestación a oficio 
SCT/UT/1 212/2017. 

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

En atención a su oficio SCT/UT1121212017 recibido el día de lunes 10 de abril 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 Frida Landa Rivera con número de folio 
INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con 
fecha de 31 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente; así como lo ordenado 
en los Acuerdos CT/00512016 y CTI00612016 aprobados en la cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo acorde a los términos 
establecidos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
información respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que 

sucede el recorrido". 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos materiales, 
y físicos, electrónicos y digitales, en la Subdirección de Atención Ciudadana y Departamento 
de Enlace que pertenecen a esta Dirección a mi cargo, no se existe información o 

documento alguno relacionado a lo solicitado por Frida Landa Rivera. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. '  

ATENTAMENTE 

-, 

LIC. MIGUEL FFANCISOSASSO -_  
7' DIRECTOR 	•'.IONDE 

C.c p. Agusiin Suya Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. 
C.c.p,-Archivo. 
LIC. MFSB/Id 

Periférico Carlos Pellicer Cámara SIN Esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo C.P. 86125 
Villahermosa, Tab'sc. 	TeL (993) 3503999— 01800 20-7605 



"2017, Año del Centenario de la 
de la Constitución 

LT S
Promulgación 

DMS Política de los Estados Unidos 
Mexicanos." 

ra basco 
Secretaria de Direccion de 

Comunicaciones Movilidad 

cambia contigo Y Transportes Sustentable 

Oficio No. SCT/DMS103912017. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2017. 

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

Con relación a su oficio no. SCT/UT/121812017, donde solicita información derivada de la solicitud 

con número de folio INFOMEX: 00471217, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en la cual solicita "mapa vectorial georreferenciado con las rutas de 

transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con estos 

formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el 

recorrido." 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 	 Fuente 
- 	ovilidaci Sustentable 	 (') 

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

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 
01 800 216 7005 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT 	D.G.TEC. 	 "2017, Año del Centenario de la 	1 
Secretaria de 	L 	 Promulgación de la Constitución Política 
Comunicaciones F Dirección General Técnica 	 de los Estados Unidos Mexicanos' 	 Tabasco 
y Transportes 	 cambia contigo 

Oficio No. SCTIDGTECI0798I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT11 203/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril 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/UT/120312017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00471217 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con tas rutas de transporte público del municipio 
de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita 
una imagen donde se muestre con claridad tas calles por tas que sucede el recorrido". 

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

Sin otro particular. 	
o 

Atentamente 
	 il7I 	

1 r p,............... 

M.I. RaØn 
Director Ge 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
lRAHLL*m pg.  

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



S CT 	SC 	 1 	"2017, Año del Centenario de la 

Secretaria de 	Subsecretaría de 	 Promulgación de la Constitución Política 	
Tabasco Comunicaciones 

y Transportes 1 Comunicaciones 	 de los Estados Unidos Mexicanos 	
cambia contigo 

Oficio No. SCTISCI00I5I20I7 

Asunto: Atención al oficio SCT/UT1121712017 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril 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 SCTIUTII2I712017 y con la finalidad de dar el debido 
cumplimiento a la solicitud con número de folio 00471217 presentada vía INFOMEX por la 
persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera, quien solicita información respecto a lo siguiente: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio 
de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita 
una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

En mi carácter de encargado del Despacho de la Subsecretaría de Comunicaciones, con 
fundamento al Artículo 12, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, 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 de Comunicaciones, así como en sus Departamentos de Infraestructura Multimodal 
e Infraestructura de Comunicaciones, no existe la información requerida. 

Sin otro particular. 

Atentame 	 • 	• ü 	Ud ES.E 
•.. 

M.I. F 
Enca 	 nicaciones 

iiicús ti FM Ttc! 

c.c.p. C.P. Agustin Silva Vidal, Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. Archivo 
l'RAHLL"mpg. 

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



SCT 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Estado de Tabasco i 	cambia contigo y Transportes 

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

"UAJAI" 
'UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACION" 

SCT/UAJAI/265/201 7 
Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

LIC. ELIZABETH AGUILAR HERNANDEZ 
Jefe. Depto. Transparencia y Acceso a la Información. 
Presente. 

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1205/2017 de fecha 07 de abril del presente año, 
recepcionado el día 10 de abril del año en curso; mediante el cual solicita, Solicito mapa 
vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa 
emshapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se soticita una imagen donde se 
muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido, relativo a la solicitud 
interpuesta por la persona que se hizo llamar: Frida Landa Rivera, al con número de folio 
00471217; al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 

Que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
impresos, electrónicos, estantes y registros digitales; de esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, y jefaturas de departamento adscritas a mí cargo no se existe registro alguno, ni 
mucho menos antecedentes de la información requerida. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 1 para enviarle j.incordial saludo. 

ENTA 

LIC. C,ÉS1NÉ. MIRíN RODRÍGUEZ 
TITULAR I 5E,(,1JÑIDADE SUNTOS JURÍDICOS Y 

/E'ACESO A LA INFORMACIÓN. 

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

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.inx 



2017, Año Del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

S.C.T. I 	G1 
Mexicanos' 

Secretaria de > Dirección 

Tabasco Comunicaciones General de 

cambia contigo y Transportes 1 	Transportes 

OFICIO No: SCT/ST/DCT/INT-0036/2017 
ASUNTO: Respuesta Información de 

Transparencia 

Villahermosa, Tabasco: Abril 12 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 SCTIUTI1202/2017, recibido el 10 Abril 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. Frida Landa Rivera mediante el Folio INFOMEX 00471217, en el cual 

Solícita "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de Transporte Público del 
Municipio de Villahermosa em Shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos 
se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el 

recorrido, al respecto le informo lo siguiente: 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos 
materiales y físicos, electrónicos y digitales de esta Dirección General a mí cargo así como en el 
Depto. de Autorizaciones, no existe la información solicitada, en relación a la presentación 

de la solicitud por la C. Frida Landa Rivera de fecha 3110312017. 

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

C.c.p. C.P. Agustín Sik 

C.c.p. C.P. Arrninda La 

Archivo 

C.P. 'CCC/L 

Periférico Carlos Pellicer C 

'01 993) 350 3999ext. 157 

'Allahermosa, Tabasco, Mé 

s( t.tabasco.qob.mx  

C.P. Guillermd'C&tázar 
Director Geneft  

Secretario de Corríórsicaciones y Transportes-Para su superior conocimiento. 

ves Contralora Interna. Para su conocimiento-Para su conocimiento. 

)J1 

'7 



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

SCT > DAT 
Secretaria de 	 Dirección de 

Tabasco 	Comunicaciones 	Apoyo 

cambia contigo 	y Transportes 	Tesnico 

OFICIO No. SCT/DAT/059/17. 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de Abril 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/UT11 207/2017, recibido el día 10 de abril 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 FRIDA LANDA RIVERA, con número de Folio INFOMEX: 00471217, 
mediante el cual solicita información: 

"Mapa vectorial georreferenciado con las ruta de transporte público del 
municipio de Villahermosa en shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por 
las sucede el recorrido". 

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

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

Atentampite 

Lic Dlapa 	d Filigrana 
Directpa de Apoyo Técnico 

C.C.P.- C.P. Agustin 5ilva Vidal.-Secretario de comunicaciones y Transportes. Para su conocimiento. 
c.c.p.- C.P. Armilda Landero Reyes.- contralora Interna. Para su conocimiento. 
c.C.P.- Archivo. 
LlCDPFt*g p rh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350  3999 ext.  4555 1  
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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1 sa 
Gobierno del Tabasco 

Secretaria de 

Comunicaciones 

Estado de Tabasco cambia contigo y Transportes 

Oficio SCT/D0/0026/2017 
Asunto: Respuesta al oficio No. SCT/UT/1210/2017 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Abril 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/1210/2017, en respuesta al Folio INFOMEX 
00471217, 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 Frida Landa Rivera Mediante el cual solicita la información 
respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que 
sucede el recorrido". 

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. 

Atenta mente 

n 
Direor de Contra loría Interna 

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

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

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

franciscorivers@tabasco.gob.mx  



SCT 
Secretaria de Direcion de 

Comunicaciones Normatividaci 

y Transportes 

2017 "Año del Centenario de [a 

Promulgación de La Constitución PoLítica 
de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/DN/085/2017. 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Abril de 2017. 

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

En respuesta a su oficio SCTIUTII 20612017 de fecha 7 de abril del presente año; así 
como a lo ordenado en los acuerdos CT/00512016 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: 00471217, interpuesto por la 
persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera, quien realizó la siguiente petición: 

"Solcto mapa vectorial 	 oii las rutas de transporte público del municipio 
de ''illahrrnosa em sapfLIe o rnl. En caso de no contar con esos formatos se solicita 
una :rLagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Al respecto le informc a usted, que desp'iis de haber realizado una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en esta Dirección, no existe registro o antecedente alguno de la 
información sa!icitada per la C. Frida L,anda Rivera. 

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

Atentamente 

71 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valenci ,' 
Dirección de Nt'rmatvida 1 . 

' NOR'J '  

ç s, 
Cc p - 	CP Agustín Silva VidaL- Secretaria de Comuncacicne; y Transportes 

Archivo. 
LCARV/btz. 



L • flD 
2017, Año del Centenario de la Prornulgación (le la , ' 	Constitucion l'olttica de los Estados Unidos Mexicanos" Dirección de 

Tabasco 
Secretaria 

deCornunicaciones  
Planeacion. 

cambia contigo 

Memorándum 5CT/DP/0029/201 7 

ASUNTO: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco a 18 de Abril 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/0/1213/2017, donde solicito: "Solicito mapa vectorial 

georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em 

shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde 

se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". Relacionada a la 

solicitud por la persona que se hizo llamar Frida Landa Rivera, con número de Folio 

INFOMEX: 00471217; así como alo 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 alo 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. 

A t e 	m e n t e 

Mtra. Haydee Pa Moguel 	 O 
Directora de Planeación 

C.C.P. C.P. Agustín Silva Vidal. - Secretora de Cornurirccicio'ies y ronsoortes. 

C.C.P. CF. Atmioa Sendero Reyes. Coritoloro Interno, poro su conocimiento. 
C.C.P. Archivo. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45502 
Villahermosa, Tabasco, México 

sot tabasco gob.rnx 



Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco i cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicaciones 

y Transportes 

SCT/UAE/0321201 7 
Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2017 

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

En atención a su Oficio Núm. SCT/UT/1204/2017 de fecha 07 de abril del presente año, 
recepcionado el día 17 de abril del año en curso, mediante el cual solicita: mediante el cual 
solícita, Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa emshapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se 
solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido, 

relativo a la solicitud interpuesta por la persona que se hizo llamar: Frida Landa Rivera, con 
número de folio infomex 00471217, 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 dirección de apoyo ejecutivo a mí cargo, no existe documento alguno relacionado 
con la información requerida. 

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

L.C.P. GUILLERMOAIDADRIQUE SALAZAR MONTOYA 
DIRECTOR DE LA 	DE APOYO EJECUTIVO 

CcpArchvo 

P,rI,rIço C a i i os P,-Ilic,r 	 esq. Distrilo Minotitidri, Focc. Joso Paes L{erao, (-ol. Miqiiel Hidalgo 

Ci 993) 350 3999 ext. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 
Es.ado de Tabasco 

Taco' 

SCT 
- \-Seyelaría de 

i,\Qmunicaciones 
qsportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la información 

	

O 	 "2017, A.o del Centenario de la Promulgación de la 
ConstituóWPoIitica de los Estados Unidos Mexicanos 

R E -. 
•..; 	\ j" 	

Oficio No. SCT/UT/119912017 

	

1 	 r 	 Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. RODRIGO LARA RAMÓN 
Secretario Particular 
Presente. 

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

llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 

de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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. 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefiie o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

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

omiso al informe que se le solicita. 

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

	

Atenta mee 	 . - 1  1 

	

4 	
1. 

LIC. CESAR ÁNGELMAIN RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE AS1lNTOS JURIDICOS Y 	 Á 

DEACCESOALAINFOM4CION 	 Ov' 	 / 
1 	 * 	0Mr,rai..' 

Cc p C P Agustin Silva Vidal.- Secretario de/CcfnúnicaClofles y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.c.p. O. P. Armiida Landero Reyes Contral7,1rterna, para su conocimiento-Pta. 

C.c.p Archivo. 	 / 
L'CAMRJL'absh 

Periférico Carlos Peflicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Papes Liergo, Col. Miouel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
\/iflahermosa, Tabasco, México 

sct.tabasco.gob.mX 
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Urudos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/120012017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

TEC. ALIPIO OVANDO MAGAÑA 
Subsecretario de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio TNFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 

Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaría a su cargo 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. 

Atentamente .................... 

10 ÁBR Zú 17 
LIC CESAR ANGEL ~ji"ÁRíN RODRIGUEZ 	o 

SU8SECRETPI r 
- . ?RTgc\

—TITULAR DE 

LA UNIDAD DE ÁSUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INORMACION 

C c.p C P Agustín Silva Vidal.- Secretarioe Comunicaciones y TranspoOes dei Estado. Pie. Para su conocimiento, 
C c.p C.P. Armilda Landero Reyes Contralora interna, para su conocimiento.-Pte. 

c.c.p. Archivo. 
LcAMR/L'absh 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. Jose Pagés Llergo, Coi. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mX 
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Gohftrno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

i.lliJIR[( 	 f (s'1i.' 
SECRETARj OE CQAC: 	TtL RTES 

10 ABR 2017 

RECEDO 
S CT 
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Ocio No. SCT/UTJ1201!2017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

L.A.E. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO 
Encargada de la Dirección 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 Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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. 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la Onalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. 

Atentmee 

 

LIC CESAR ANGEL '  ARIN RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUTS JURÍDICOS Y 
DE,ACCESO A LA INFOMCION 

C c.p 	C P Agustin Silva VidaL- Secretario de 	rnunicaciOneS y Transportes dei Estado. Pte. Para su conocimiento, QY 

' C.c o. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 

c.c.p. 	Archivo. 
 

L'cAML'absb. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa. Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mX 



Gobierno dl 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	c mba contigo 
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídkos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCTÍUT11202/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

L.C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ 
Director General de Transportes 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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; parlo 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: 

'Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Artículo 52 y 
 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solícita. 

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

LIC CESARANGEL MAR 'ODRIGUEZ 	 - 

TITULAR DE LA UNID)b DE ASUNTOS URIDICOSY 	 » 

DACCSO A LA INFORPACON. 

/ 
	-z 	r;.. 

c.c.p. c P Agustin Silva Vidal.- Secretario de cgcaçiones yTranspoOeS del Estado. Pte. Para su conocimientO.'' 

c c p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora 	para su conocimiento.-Pte.  

C.c.p. Archivo.  
LCAMRJLaDsh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mX 
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SCT 
 

Secretaría 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' 

Oficio No. SCT!UT!120312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Director General Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 

a lo ordenado en los Acuerdos CTÍ00512016 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: 

Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapeflle o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a esa Dirección a su cargo así como de la Subdirección de Dictaminación 
y Evaluación; Departamento de Dictaminación, Departamento de Estudios, Departamento de Evaluación y 
Departamento de Proyectos; a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Artículo 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

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

LIC. CÉSAR .NGEL MARI,N R0,E 
TITU LAR DE LA UIbAD DE ASINTc 

DE ACCESO A LA INFOMAk 

Cc p C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario drnunicaciOfle5 yTranspoOes del Estado 
C c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contral&a Interna, para su conocimiento-Pta. 
Cc.p. Archivo. 
L'CAMRJLabSh. 

5Tj 

;_•, 

RIGUEZ 	 o 

JURÍDICOS Y 
IÓN, 	

,L 

Pie. Para su conocimio,p-,. 	- 

Periférico Carlos Peilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Liergo, Col. Miguei HidaigO 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Viliahermosa, Tabasco. México 
sct.tabasco.gob.mX 
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SCT 
Secretaría de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

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

Oficio No, SCT/UT/1204/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

L.C.P. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR MONTOYA 
Director de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y  que fuera recibida por esta Unidad 

de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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 abs 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: 

'Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido' 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso ab 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 n cordial saludo. 1  
/ 

LIC CESAR ANG 	ARIN 1 RODRIGUEZ 	 - - 
TlTULARDELAfDADDEASUFTOSJURÍDlCOSY , 

EACCESOALAINFOMACIÓN.  

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidai - Secretario ,e,oMnicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contr 	í'terna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 	 / 
L'CAMRJLabsh. 
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RECIBIDO 
UNIDAD DE ASUNTOS .JURIDICOC 
Y DE ACCSS' .' LA D4FORMACIO. 

SCT 
Secretari'a de 	 UAIAI 

Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

cambia coriticc. 	y Transportes 	y de Acceso a la Inforiración 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oflcio No. SCT/UT/1205/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 

\/illahermosa. Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. CÉSAR ÁNGEL RODRÍGUEZ MARÍN 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y  que fuera recibida por esta Unidad 

de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Unidad a su cargo 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. 

Atentamente 

LIC. ELI.ZABETH AGUILAR 1-FERNANDEZ 
Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a ¡a Información 

c.c.p. C.P. Agustin Suya Vidai.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p C.P. Armilda Landero Reyes contralora interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
L'EAHIL'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.gob.mx  
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Gobierno del Tabasco comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contigo ' TransPortes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No. SCT/UT11206!2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. CARLOS ALBERTO REYES VALENCIA 
Director de Normatividad 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Articulo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solícita. 

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

LIC. CÉSAR 
TITU LAR DEL,UÑ'iDÁD DE 

1DECCESO A LA 1 

Ffr RODRÍGUEZ 
StÜNTOS JURÍDICOS Y 
FORMACIÓN. 
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c c p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretario 	Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento 
C.c.p. C.P. Amiiida Landero Reyes Coritralora interna, para su conocimiento-Pie. 
C.c.p. Archivo. 
L'CAMRIL'absh. LE!TAOO 

RtL\RtA DE =JuaoEs Y TPAST 

iÁBR2O17 

Periférico Carlos Peticer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Payés Liergo, Coi. Migu1

(01 993) 350 3999 ext. 135 
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A 
SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT11207/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

MTRA. DIANA PARDO FILIGRANA 
Directora de Apoyo Técnico 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con él apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Artículo 52 y  181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solícita. 

	

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

'- 

Ate/paen ' 

r 
Ç 	 LIC. CESARANtL MARIN ODRIGUEZ 

TITULAR DE LA, .NI6AD DE ASL)'4iOS JURÍDICOS Y 	- 

DECCESOALAlNFOlMAClON. 

C c.p C.P. Agustin Suya Vidai.- Secretario defomunicacioneS y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
O.c.p. C.P. Armiida Landero Reyes Contralora Interna, para su conoc,miento.-Pte. 
c.c.p. Archivo. 
L'CAMRJL'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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Secretaria de UAIAI 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones IJnidad de Asuntos Jurídicos 

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

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

Oflcio No. SCTIUTI1208I2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. ÁNGEL HORACIO CAMEJO CORDOVA 
Director de Tecnologias de Información y Comunicación. 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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; parlo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. 

- 

coMusicsco(°  

C c p. C.P. Agustin Silva Vidal.- Secretado dcaciones y TranspoOes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armiida Landero Reyes contralora interna, para su conocimiento-Pta. 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMR'Labsh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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SCT 
Gobierno del Tabasco 

UA'AI  Secretaria de 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT/UT/120912017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. KARINA SÁNCHEZ MONTEJO 
Directora 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 Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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 Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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,1echo la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Alt Deann e 

:.; 	

LIC. 
TITULAR D.LA UjIDAD 

A INFO DE AC 

RÍGUEZ 
JURÍDICOS Y 
IÓN. 

__i 	'•''r,, ,, 
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C c p. C P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LcAMRILabsh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. .iosé Pagés Llergo, Coi. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mX 
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o c p. c P Agustin Silva VidaL- Secretado ge 	inicaciones y Transpoes dei Estado. Pte. Para su conocimiento, 
C.c.p. C.P. Armiida Landero Reyes contral a Interna, para su conocimiento.-Pte. 
C.c.p. Archivo. 
LcAMR/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.mx  

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. 

y 

Attta ent 

LIC. CÉSAR ÁNG 	ÍNtRODRIGUEZ 

TITULAR DE LA U!BiAb DE A U'ÑTOS JURÍDI( 
A LA INF'RMACIÓN. 

_r/'__ctí oJcJç 

SCT 
Secretaria de 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT/1 210/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

L.C.P. ARMILDA LAND ERO REYES 
Directora de Contraloria Interna 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solícita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 
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SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Informacióli 

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

Oficio No, SCT/UT!121112017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LA.E. MANUEL GUSTAVO MAGAÑA LUGO 
Director 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 Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. ..- ç_. 
1 	\ 	 • -- 	.9 

o Atetrneit 	.- 	-- 
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LIC CESAR AN,Et MARÍ( RDRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNtOAD DE ASUN4JOS JURIDICOS Y 

DEAESO A LA INFORT'IACION. 

Cc p. C P Agustir, Silva Vidal.- Secretario de C 'unicaciOnes y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 

c c p. C.P. Armilda Landero Reyes Contralora interna, para su conoc,mierito.-Pte. 

c.c.p. Archivo. 
L'cAMRJLabsh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mX 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

f LSCT LDAC 
Tabasco i 

go 	 U 	 ( 

10 ABR 2017 

JIIITII1I 

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" 

Oficio No. SCT/UT11212/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y  que fuera recibida por esta Unidad 

de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. 

\ 	\ çS 

Atentamen 	X 
/ \ 	V 

LIC. CESAR ANGE 	Á1Fs! RO\tRIGUEZ 	
!. 

TITULAR DE LA UN!.P~ 'DE ASUTO JURIDICOS Y 
DE Apto A LA INFORIACION 
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C c.p c P. Agustin Silva Vidal.- Secretario de comu 'caciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

C.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes contralora Interna, para su conocimiento-Pie, 

C.c.p. Archivo. 
L'CAMRJLabSh. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Tabasco 
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Secretaria dí, 	
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" 

Oficio No. SCT/UT/121312017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. HAYDEE PÉREZ MOGUEL 
Director de Planeación 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 

a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CTI006I 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solícita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

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

solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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.  
'7 
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SCT 
Secretaria de 	

LIAJAL 

Gobierno del Tabasco Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contigo ' 
Transportes 	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/1214/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC, JAVIER HUMBERTO ADRIANO ARIAS 
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 Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, así como 

a lo ordenado en los Acuerdos CT100512016 y CT/00612016 aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia, efectuada el día 27 de junio de 2016; por lo que acorde a los términos establecidos 
en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

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

solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. 

At,/9teV 
SECRETARIA DE COMIUNICAC 	i S rY#89Nwffis 
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LIC, CESAR ANG 	-MARlN 	RIGUEZ , 

R ECB IDO ~ ITULAR DE LA UN!Jb'DE ASUNÇOS JURíDICOS y 
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C o p C.P.Agustin Silva Vidal- Secretario de Comii'aciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c c.p C . P. Armilda Landero Reyes Contraiora ir,$'rna, para su conocimiento - Pta. 

C.c.p. Archivo. 
L'CAMRJL'abSh. 

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

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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- 	 Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	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/UT1121512017 

Asunto: Se requiere información URGENTE. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ BRINDIS 
Director para el Desarrollo de la Infraestructura 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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 Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

'Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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. 
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SCT 
Secretaria de 	

UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT1UTJ121612017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

C. WALTER MANRIQUE CHAVEZ 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 Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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 Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solícita una imagen 

donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo a la mayor 
brevedad posible, con el apercibimiento en caso de ser omiso al informe requerido, se procederá en los 
términos de lo dispuesto por el Articulo 47, Capítulo 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Artículo 52 y 
 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p. C P Agustin Silva Vidal.- Secretario de Cícaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 

c.c.p. C.P. Armilda Landero Reyes Contraloa2flterna, para su conocimiento.-Pte. 

c.c.p. Archivo. 
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Periférico Carlos Peilicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

.EiIs.4 L'E 	utcr 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

Oficio No, SCT/UT/121712017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

M.I. RAMÓN ALONSO HERRERA LLERGO 
Encargado de la Subsecretaría de Comunicaciones 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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 Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente información respecto a. 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Subsecretaria a su cargo 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 solícita. 

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

Atepm7 

Al  
LIC CESAR ANGEL MIN F DRIGUEZ 

TITULAR DE LA UN)D'AD DE ASUNTOS JURIDICOS y 
DE AC9SO A LA INFORACION. 

C.c p. C P. Agustin Silva Vidai.- Secretario de comj'cciones y Transportes dei Estado. Pte. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Armiida Landero Reyes contraiora in)íma. para su conocimiento.-Pte. 

c.c.p. Archivo. 
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Periférico Carias Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Secretaria de 
comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

Estado de Tabasco cambia contigo 
Y Transportes 	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/UT11218/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017 

L.A.E. LETICIA MARÍA OROPEZA DE LA FUENTE 
Directora de Movilidad Sustentable 
Presente. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar Frida Landa Rivera con número de Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad 
de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 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: 

"Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de 
Villahermosa em shapeflle o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen 
donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo respecto a todas sus áreas adscritas a esa Dirección a su cargo 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 Seniidores 

Públicos y Artículo 52 y 
 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de ser 

omiso al informe que se le solicita. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Gobwrno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

UAJAI 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Oficio No. SCT/UT/126612017. 
Asunto: Convocando a Reunión del Comité para sesionar. 

Villahermosa. Tabasco a 20 de abril de 2017. 

PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA. 
Edificio. 

Con la finalidad de estar en tiempo y forma a la Solicitud que fue presentada por Frida Landa Rivera con número de 
Folio INFOMEX: 00471217 y que fuera recibida por esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo 
del año 2017, la cual se adjunta al presente, en la cual requiere: 'Solicito mapa vectorial georreferenciado con las 
rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 

Lo anterior para que sea sometida dicha solicitud a su análisis respectivo; en razón de que las diversas áreas de esta 
dependencia informaron conjuntamente que las informaciones solicitadas respectivamente: "...no existe la 
información solicitada..." 

Por lo anterior, y para que los citados asuntos sean sometidos a consideración de este Comité, por lo que se señalan 
las 11:00 del dia 21 de abril del año en curso, para que tenga verificativo la sesión de comité, la cual se realizará en la 
Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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

Ater 

LIC. ELlZABE 
JEFE DEPTO. DE LA UN(D/ 

Y DEAdCESOAL 

C.c.p. C. Agustin S,iva Vidai.- Secretano de Comunicaciones y Transportes der Esta 
c c.p Archivo. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 	UAJAI 
Secretaría de 	

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Comunicaciones 	y de Acceso a la Información 

y Transportes 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SCT1CTI0030I2017. 
Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa. Tabasco a 21 de abril de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
Edificio. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1004112017 aprobado en la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, efectuada el día de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la 
inexistencia de la información, de este Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud recibida el 31 de marzo de este 
año a las 03.54 horas, en los siguientes términos: 

"Acuerdo CT1004112017 
Se confirma la declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información formulada por quien 
se hizo llamar Frida Landa Rivera, registrada con el sistema infomex-Tabasco con el número de folio: 00471217 en 

la cual textualmente requiere: "Solicito mapa vetorial georreferenciado con las rutas de transporte 
público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos 
se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 
(Sic). Se acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez 
suscrita por los integrantes de este Organo Colegiado, 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 enviarle un çordial sludo. 

LIC. C 
TITULAR DE LA 

YPRESI 

UN!DDE ASU 
;Ø A LA INFO 
bEL COMITÉ DE 

DICOSY 

SPAREN CIA. 

Cc.p. C. Agustiri Silva Vidal.- Secretario de comunicaciones y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
Cc.p. Archivo. 
LCAMRILabsh, 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán. Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
FOLIO DE SOLICITUD: 00471217 

EXP. SCTIUTI 0022/2017. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de abril 2017. 

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

Frida Landa Rivera presentada VIA INFOMEX, con fecha 31 de marzo del año 2017 y registrada bajo el número 

defolioOO47l2l7,conbasealossiguientes: --------------- - ------------------------------- 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 31 de marzo del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como Frida Landa Rivera número de folio 
00471217 y en la cual requirió lo siguiente: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de 
transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el 
recorrido",------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. La Unidad de Acceso a la información mediante el oficio número SCTIUTI1I74I2017 de fecha 03 

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

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

información al Director de Estudios y Proyectos, enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información 

PúblicadelaSecretaríadeComunicacionesyTransportes.------------------------------------- 

TERCERO. El citado enlace de este Sujeto Obligado, Director de Estudios y Proyectos en su momento informo 

mediante Oficio No. SCT/DGTEC/DEP/016812017 de fecha 03 de abril de 2017 recibido en la Unidad de 

Transparencia el día 03 del mismo mes y año, mediante el cual informo: "..Después de llevar a cabo una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, 

no existe información en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, con 

número de folio INFOMEX 00471217'. 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/UT/00512016 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 
y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de 
transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no co tar con esos 
formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las calles p& ).as  e suc 
recorrido". -------------------------------------------------------  

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel 	a 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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En razón de lo anterior y en acatamiento a lo dispuesto en el articulo 48 fracción 11de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia procedió a solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de analizar el caso y se 
tomen las medidas necesarias para su desahogo de acuerdo a la Ley en la materia.------------------- 

CONSIDERANDOS 

1.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es competente para 
conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
alalnformaciónPúblicadelEstadodeTabasco. --------------------------------------------- 

II.. Del análisis de la solicitud es posible determinar con claridad que el particular requirió: "Solicito mapa 
vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em 
shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con 
claridad las calles por las que sucede el recorrido".-------------------------------------- 

En el presente considerando se analizará las manifestaciones emitidas en el oficio de cuenta, signado por 
elDirectorde Estudiosy Proyectos. -------- - -----------------------------  ------------------  

De la información requerida por Frida Landa Rivera. Referente a la solicitud antes mencionada, se desprende 
que el Director de Estudios y Proyectos manifestó: "...Después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa de los archivos de esta Dirección de Estudios y Proyectos a mi cargo, no existe información 
en relación con la solicitud de quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, con número de folio INFOMEX 
00471217" 

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 
00471217, formulada por Frida Landa Rivera y toda vez que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva de la información en todas y cada una de tas 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 artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.------ 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 

formulada por quien se hizo llamar Frida Landa Rivera y que fue registrada con el sistema Infomex - 

Tabasco con número de folio 00471217 en la cual textualmente requiere: "Solicito mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. 
En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre on claridad..las 
calles por las que sucede el recorrido".- Con base en lo antes expuesto y,.indad este té de 
Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes: 	 / 	,4 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán. Fracc. José Pag 	11 	Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135  
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RESUELVE: 

PRIMERO.- Se confirma la Inexistencia de la información referente a "Solicito mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. 
En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las 
calles porlas quesucede el recorrido". ------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, así como 
toda las constancias derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en todas y cada una de las 
áreasdeesteSujetoObligadoatravésdelmediosolicitado. ------------ - - --------------- ------- 

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 artículo 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 Judico\con9da a la 
Jefa de Departamento de dicha Unidad, la presente resolución; cúmplase y en su oporinii\kfiívese el 
presente asunto como total y legalmente concluido. --------------- -------- 

 

 
— --,- - 	

-):--------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia der la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. César Angel Marín Rodríguez, en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Secretario del Comité; y L.C.P. Armilda Landero Reyes, 
Vocal; ante la presencia de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, Secretaria Técnica del Comité. y Jefe del 
Departamento de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y hace 
constar. --------- - ---------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas forma parte de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes :  de fecha 21 de abril de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00471217. 

Hojas 3/3. 
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 19 
Fecha: 21 	deabrilde20l7 

Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaria de Transportes, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 11.30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día veintiuno 
de abril del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y Presidente del Comité Transparencia, 
Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director de Normatividad (Secretario) y la LCP. Armilda Landero 
Reyes, Contralora Interna, (Vocal) todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth 
Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano 
colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Novena Sesión Ordinaria del año 
2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud 
de acceso a la información realizada con número de folio 00471217, de fecha 31 de 
marzo de 2017, formulada por Frida Landa Rivera. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Ller 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
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Asuntos Generales. 

Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 05 de abril del 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

Folio: 00471217 
Fecha de recepción: 31 de marzo de 2017. 
Solicitante: Frida Landa Rivera. 
Requiere: "Solicito mapa vectorial georreferenciado con las rutas de transporte público del 
municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se 
solícita una imagen donde se muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido". 
Area responsable: Dirección de Estudios y Proyectos. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 03/abril/2017 recibida en la Unidad de Transparencia el 
día 03 del mismo mes y año que transcurre, mediante oficio SCTIDGTECIDEPI0I68I20I7. 
Signante: Biol. Rubén Fernando Magaña Chan, Director de Estudios y Proyectos. 
Respuesta del Area: No existe la información requerida". 

1 
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Resolución del Comité 

Después de analizar la respuestas emitida por la Dirección de Estudios y Proyectos y las atribuciones 
que le confiere el artículo 16 del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado le confiere a dicha área, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdo número CT/UT1005/2016 de fecha 
27 de Junio de 2016, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad de Transparencia se 
realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta Secretaría, por lo que se 
constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas 
y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó qu.e en los archivos de este 
Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "..Solicito mapa vectorial georreferenciado 
con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em shapefile o kml. En caso 
de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se muestre con claridad las 
calles por las que sucede el recorrido". (sic) 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "confirmar la declaratoria de inexistencia de 
la información"; por lo que se adjunta la solicitud correspondiente a esta acta, Dicho acuerdo fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CTIOO41/2017 

Se confirma la declaración de inexistencia. Respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Frida Landa Rivera, y registrada con el sistema lnfomex-Tabasco 
con el número de folio: 00471217, en la cual textualmente requiere: "...Solicito mapa vectorial 
georreferenciado con las rutas de transporte público del municipio de Villahermosa em 
shapefile o kml. En caso de no contar con esos formatos se solicita una imagen donde se 
muestre con claridad las calles por las que sucede el recorrido" (sic). Se acuerda agregar a la 
presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita por los integrantes de 
este Organo Colegiado, 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. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las once horas con treinta minutos del día veinuno 
de abril del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinifron en es-runión, 
para mayor constancia y validez de la misma. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José P 	 Col. MiueItçidal90 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Lic. César Ángel Marín Rodríguez. 

Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información 
y Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Normatividad, 

L.C.P. Armilda Landero Reyes. 

Contralora Interna 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaría Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 21 de abril de 2017. 

Hojas 4/4. 
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